
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CONTRA TO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO·OT705-29/15 

SOTO P ~ Dirección General 
'T.abaSCO secretaría_ de . . de Obras Públicas 

1 4 Ordenamiento Territorial 
cambia contigo y Obras Públicas 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. 

/01/ 

tº 

PROG. 

l /i ~ 
045 

LOCAL. CLAVE DE IMPORTE REGISTRO 

62402 5 533C OT13 OT OT705 K005 07001 COOT705-Z9'15 $1 '576,458.95 

e 

62402 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 
IMPORTE AUTORIZADO 
IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. PADRON DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.l.C. 

: SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 
: ESTATAL 
: AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES, 

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FVlll, FAFEF. 

: OT705.· CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
DE F'C=200 KG/CM2 DE 15CM. DE ESPESOR EN CALLES DE LA COL. 
COLONOS DEL USUMACINTA, MPIO. DE EMILIANO ZAPARA, 
TABASCO. 

: 62402.· CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 
: CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL. 

SOTOP-DSO·DGOP-CE/007 /2015 

: CO·OT705·29/15 
: 15 DE JUNIO DE 2015 
: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 

F'C=200 KG/CM2 DE 15CM. DE ESPESOR EN CALLES DE LA COL. 
COLONOS DEL USUMACINTA, MPIO. DE EMILIANO ZAPATA, 
TABASCO. 

: COL. COLONOS DEL USUMACINT A. 
: MPIO. DE EMILIANO ZAPATA 
: 90 DÍAS NATURALES. 
: 22 DE JUNIO DE 2015 v~·-,~-·Rit~.DE 
· 19 DE SEPTIEMBRE DB"20f5-1."' 
; $1 '576,458.95 (INCLUY§11VJqCIOt'~ 
: $1'859,237.36 
: $472,937.69 (INCLUYEJY~k'.'.~.; 
: SPF/TR0658/2015 \"·-·· 

: 14 DE ABRIL DE 2015 

: DEL PINE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. 

~QJ_<?:,µPPP'''~ 
"'·""'"""'"'''~"'·-"' 

-~-~f)g.f}LS 

: CALLE CUARTA CERRADA DE IXTACOMITÁN 2 AL TOS, RANCHERIA 
IXTACOMITÁN PRIMERA SECIÓN, CENTRO, TABASCO. C.P. 86143. 

: PMA980211910 
: 
: 
: 
: 
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·CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO·OT705·29115 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO, 
REPRESENTADA POR EL C. ARQ. JOSÉ LUIS ALDAY HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINARA "LA DGOP" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DELPINE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA 
POR EL C. LUIS GERARDO ALONSO AQUINO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA'', DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

1.- DE "LA DGOP" QUE: 
1.1.· LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 3, 4, 26 FRACCIÓN X Y 35 Y AL ARTÍCULO 35 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO B AL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO NÚMERO 7336 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2012, 
CORRESPONDIÉNDOLE ENTRE OTRAS FACULTADES LA DE REGULAR, CONSTRUIR, PROYECTAR, CONSERVAR, 
REPARAR Y SUPERVISAR LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE RELACIONAN CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS 
DISTINTAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

1.2.· LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS FORMA PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, LA CUAL LE CORRESPONDE ENTRE OTRAS FUNCIONES LA DE 
REALIZAR DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE TERCEROS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN GENERAL A 
CARGO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, CONFORME A LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN LA 
MATERIA, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1, 10 PUNTO 2.1Y21 FRACCIÓN 111 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO NÚMERO 7363 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2013. 

i 

1.3.· MEDIANTE ACUERDO PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO B AL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
NÚMERO 6473, DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2004, SE DELEGÓ EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GE~E t-BE-"'--· 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIO~ES, ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS ENTRE ~$,LA_ .. -.--... 

DOCUMENTOS RELATIVOS A SUS ATRIBUCIONES. / ,v / 
FACULTAD PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS .· MAS';\-

1.4.· EL ARQ. JOSÉ LUIS A~DAY HERNÁNDEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD ~OMO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLIC:s \ 
DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON EL . 
NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2013, OTORGADO EN SU FAVOR POR EL C. LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO, MISMO QUE NO LE HA SIDO REVOCADO NI LIMITADO EN 
FORMA ALGUNA. 

1.5.· TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE PASEO DE LA CEIBA NÚMERO 109, DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, 
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, C.P. 86190, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS 
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 

11.· DE "EL CONTRATISTA" QUE: 
11.1.· ACREDITA LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 3,405, VOLUMEN 

LXXIV, DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 1998, OTORGADA ANTE LA FÉ DEL LIC. ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, 
NOTARIO PÚBLICO No. 27, CON ADSCRIPCIÓN Y EJERCICIO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, INSCRITO EN 
EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, CON FECHA 
04 DE MARZO DE 1998, BAJO EL NÚMERO 259 DEL LIBRO GENERAL DE ENTRADAS, A FOLIOS DEL 2068 AL 2087 DEL LIB~O 
DE DUPLICADOS VOLUMEN 103; QUEDANDO ANOTADO EN EL FOLIO FRENTE DEL LIBRO PRIMERO DE COMERCIO TOMO 
IV. 

11.2.· ACREDITA LA PERSONALIDAD DE SU APODERADO GENERAL CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 
31,998 VOLUMEN CDLXVll, DE FECHA 05 DE MARZO DE 2010, OTORGADA ANTE LA FÉ DE LA LIC. ADELA RAMOS LÓPEZ, 
NOTARIO SUSTITUTO DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 27, DE LA CUAL ES TITULAR EL LIC. ADAN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, CON ADSCRIPCIÓN Y EJERCICIO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 

~-
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11.3.· TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE ORGANIZACIÓN Y 
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO. 

11.4.· CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARÁ AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO 
LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA 
OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA 
DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN 
LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE SERVICIO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS 
PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA 
LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO. 

11.5.· DECLARA SER MEXICANO (A) Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE 
CONSIDERANDO COMO MEXICANO (A) POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN 
DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO 
DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO. 

11.6.· TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE CUARTA CERRADA DE IXTACOMITÁN 2' ALTOS, RANCHERÍA 
IXTACOMITÁN PRIMERA SECCIÓN, CENTRO, TABASCO. C.P. 86143, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y 
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 
111.1.· CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, EL 

PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", LOS CONVENIOS Y DEMÁS 
DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO. 

111.2.· RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS 
INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A "LAS PARTES" EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 
"LA DGOP" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA 
PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y. TIEMPO DETERMINADO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15CM. DE ESPESOR EN CALLES DE LA COL. COLONOS DEL USUMACINTA, 

7 

MPIO. DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO., Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE . 
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES X DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y \ 
PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PRO}ECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS, PRECIOS

1
1 

UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMAS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE EST 
CONTRATO. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.). 

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $1'576,458.95 (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA~ 
SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 95/100 M. N.); INCLUYENDO EL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 90 DÍAS NATURALES, SIENDO LA 
FECHA DE INICIO EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2015 Y LA TERMINACIÓN EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

~> 

LA OBRA REFERIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE CONTRATÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO CONVOCATORIA 
PÚBLICA ESTATAL NÚMERO SOTOP·DSO-DGOP-CE/007/2015; LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 30 FRACCIÓN 1 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL 
ESTADO DE TABASCO, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2015. 

. 3. 
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"' QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ CUBIERTO CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE 
LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES, RAMO GENERAL 
33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FVlll, FAFEF, CON UN IMPORTE 
TOTAL DE $1'859,237.36 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
36/100 M. N.) AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN EL 
OFICIO NÚMERO SPF/TR0945/2013 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2013, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 
FINANZAS. 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 
LOS TRABAJOS DEBERÁN SER EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE "EL CONTRATISTA" 
PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN EL CUAL APROBARÁ "LA DGOP" SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, 
PERO EN CASO CONTRARIO "LA DGOP" TENDRÁ DERECHO A SU MODIFICACIÓN. EL PROGRAMA APROBADO SE 
CONSIDERARÁ INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, Y SERÁ EL QUE RIJA PARA 
TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO 
PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, LO CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE $472,937.69 
(CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 69/100 M. N.), INCLUYENDO EL 16% 
(DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LV.A.), PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN 
EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN 
SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS 
TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR. 

EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO A "EL CONTRATISTA" EN UNA EXHIBICIÓN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 
FINANZAS, SITO EN CALLE PASEO DE LA SIERRA NÚMERO 435, C.P. 86080, COLONIA REFORMA, DE ESTA CIUDAD 
DE VILLAHERMOSA, TABASCO Y DEBERÁ SER AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 11 O 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE 
TABASCO. 

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" CONTRA LA ENT fu~~ 
GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51FRACCIÓN1 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS y SERVICIOS R '"c1o~A s 
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LA CUAL CONTENDRÁ LOS MISMOS REQUISITOS QUEi SE EN · IÑ,Lll 
EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO. L . _/ 

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ A "EL CONTRATISTA" CON AN}ELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS . \\ 
TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA 
DE EJECUCIÓN PACTADO, DE ACUERDO A LA FRACCIÓN 1 DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y '\ 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. 

CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN Ert 
ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE 
TABASCO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA 
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. ~-
PARA C?ARANTIZAR EL CU~PLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES D~RIVADAS DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA . 
DEBERA ENTREGAR UNA POLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPO 
DEL CONTRATO, LA CUAL SERÁ DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PO RÁ 
DISMINUIRSE EN PROPORCIÓN A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERÁ CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, 
TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO 

~ 

Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO. ' 

LA FIANZA DEBERÁ SER OTORGADA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN 
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE TABASCO, Y ENTREGADA A "LA DGOP" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A 
LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN. 

. 4. 



CONTRATO DE OBRA PÜBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO·OT705·29/15 

LA PÓLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARAélONES EXPRESAS DE 
LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN: 

l.· QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO; 

11.· QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO 
DE "LA DGOP"; 

111.· QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O 
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD 
COMPETENTE; 

IV.· QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 
PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN 
PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL 
IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA; 

V.· EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A "EL CONTRATISTA'~, DERIVADAS DE LA 
FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE 
DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A 
LA NOTIFICACIÓN A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO POR PARTE DE "LA DGOP", Y 

VI.· QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 95 Y 118 DE LA LEY 
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO TANTO NO SERÁ APLICABLE LA FIGURA DE 
CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA CITADA LEY. 

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, 
DURANTE UN PLAZO DE 365 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA
RECEPCIÓN, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR 

~ 

FIANZA POR EL EQUIVALENTE. AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS T ;ti;"'J~~,~ 
PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) E\...-MONTO 
TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CAt~.JTIDAD E ·ÜÍVAL~EE 
AL 5% (CINCO POR CIENTO} DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS P R · ELL~~;; 

"EL CONTRATISTA" ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN EL SUPUESTO DE OPTAR POR CONSTITUIR FIANZA POR EL 
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE ''.i 
LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, Y \ 
HABIÉNDOLOS DETECTADO "LA DGOP", DENTRO DE LOS 365 DÍAS DE VIGENCIA DE LA FIANZA, DICHA FIANZA SERÁ \ 
EXIGIBLE CONFORME AL PROCEDIMl~NTO DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO TANTO NO SERÁ APLICABLE LA FIGURA-+ 
DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 120 DE LA CITADA LEY. 

' 
NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. ' 

"LA DGOP" SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", ~ 
EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL 
INCUMPLIM.IENTO DE "LA DGOP" PRORROGARÁ EN IGUf.L PLAZO LA FECHA ORIGINA~MENTE PACTADA ~ARA~LA 
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, ASI COMO LOS DICTAMENE . 
LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN. . 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. . 
"EL CONTRATISTA" DEBERÁ TENER UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE 
DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN 
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "LA DGOP" SE RESERVA 'EL DERECHO DE SU 
ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO "LA DGOP" ESTABLECERÁ LA 
RESIDENCIA DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ 
RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE 
"EL CONTRATISTA" Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE 
LOS TRABAJOS INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA". LA 
RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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DÉCIMA PRIMERA.· FORMA DE PAGO. 

LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA 
PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE 
LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 
SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. PARA REALIZAR 
LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE OBRA CONTARÁ CON UN PLAZO NO 
MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN 
DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE 
RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 

UNA VEZ AUTORIZADAS DEBERÁ PAGARSE EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, SITO EN CALLE 
PASEO DE LA SIERRA NÚMERO 435, C.P. 86080, COLONIA REFORMA, DE ESTA CIUDAD, DE VILLAHERMOSA, 
TABASCO, EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN POR LA MISMA 
SECRETARÍA. 

LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ESTIMACIONES SERÁN EL DÍA QUINCE Y ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE 
CADA MES; ASI COMO EL ÚLTIMO DÍA SEÑALADO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO DE OBRA VIGENTE. 

LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SE EFECTUARÁN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, SITO EN 
CALLE PASEO DE LA SIERRA NÚMERO 435, C.P. 86080, COLONIA REFORMA, DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 
TABASCO. 

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE NO PRESENTAR A LA RESIDENCIA DE OBRA LAS ESTIMACIONES EN LAS 
FECHAS ACORDADAS PARA ELLO, SERÁ DECLARADO EN MORA Y NOTIFICADO A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA 
PARA SU INCORPORACIÓN EN EL LISTADO DE CONTRATISTAS QUE PRESENTAN INCUMPLIMIENTOS CON 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, QUE EMITE MENSUALMENTE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA. 

DÉCIMA SEGUNDA.· DEDUCCIONES. . /~---·-:::_:::::"'-
"EL .CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONE~ QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA EN. T)2:f3MINOS DEL 
ARTICULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MJ\)MAS 
DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE: 

EL 5 AL MILLAR POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN\Y 
CONTROL QUE LAS LEYES ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO 
POR EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. . i 

1 

. EL 2 AL MILLAR DE~TINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 1 

DECIMA TERCERA.· RECEPCION DE LOS TRABAJOS. . 

~-

"EL CONTRATISTA" ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICAf3Á POR ESCRITO A "LA DGOP", LA CONCLUSIÓN DE LOS \ 
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ 1 
DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA DGOP" CONTARÁ CON UN 
PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL'LEVANTAMIENTO DEL 
ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE "LA 
DGOP" NO R~ALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PL~ZOS ESTABLECl~OS, ÉSTAS, SE DARÁN ~OR: RECEPCIONADAS~ 

LA RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS, SOLO PROCEDERA SI LOS MISMOS ESTAN TERMINADOS EN S 
TOTALIDAD Y SI HUBIERAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIO 
CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO. 

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA DGOP" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE 
LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN 
CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE 
LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRATO SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERÍODO QUE ACUERDEN LAS 
PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. UNA VEZ QUE SE HAYA VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS 
TRABAJOS EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ÉSTA CLÁUSULA, "LA DGOP" REALIZARÁ LA 
RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 
15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO 
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ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, 
RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. 

"LA DGOP" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS DE 
CONSERVACIÓN TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. 

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERÁN EN UN PLAZO NO 
MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO 
CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA 
CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. 

EN CASO DE INASISTENCIA DE "EL CONTRATISTA" DATO QUE DEBERÁ SER ASENTADO EN EL ACTA, "LA DGOP" 
PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA, ASENTANDO EN BITÁCORA Y EN EL ACTA ESTE HECHO. 

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE "LAS PARTES" RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE "EL 
CONTRATISTA" NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE "LA DGOP" EN LA FECHA INDICADA PARA. LA ELABORACIÓN 
DEL FINIQUITO, ÉSTA ÚLTIMA PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" 
DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO 
DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU 
DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "EL CONTRATISTA" NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, EL 
RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARÁ POR ACEPTADO. 

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "LA DGOP" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO 
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICIT~~ 
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINlSTRATLVA~ 
QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN E~BRESENTE 
CONTRATO. // ~ .. / /-

.. I / 
DECIMACUARTA.· MODIFICACIONES DE CONTRATO. '-- // 

"LA DGOP", PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONE~ 
FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDl.A.NTE CONVENIOS, \ 
SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTE POR CIENTO 
DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, 
CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. 

SI LAS. MODIFICACIONES EXCEDEN. EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE 1 

PODRAN CELEBRAR UN CONVENIO UNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES. l 
DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. \ 

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓNtt 
DE LOS TRABAJOS, "LA DGOP" PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS 
CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE ~UNDE Y MOTIVE 
LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAPITULO TERCERO, 
SECCIÓN 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS D~· .. 
ESTADO DE TABASCO. 

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERAR. 
PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 
SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR 
CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERÁ DE 
NOTIFICARLO POR ESCRITO A "LA DGOP", PARA QUE ÉSTA RESUELVA LO CONDUCENTE; "EL CONTRATISTA" SÓLO 
PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE 
DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN '.OUE NO SEA POSIBLE 
ESPERAR SU AUTORIZACIÓN. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL COÑVENIO, Y "LA DGOP" 
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DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU 
PRESUPUESTO AUTORIZADO. . 

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO 
PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS ÁNÁLISIS DE PRECIOS 
CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU 
CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU 
PRESENTACIÓN. PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, "LA DGOP", JUNTO CON "EL 
CONTRATISTA", PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. 

TRATÁNDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS 
UNITARIOS DEBEN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU REALIZACIÓN DE ACUERDO CON LO 
ASENTADO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, CON LAS EXCEPCIONES ASENTADAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 
77 Y 78 DE SU REGLAMENTO. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA 
PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO 
SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL 
CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA DGOP". 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 
EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 60 
FRACCIÓN 1 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE~ 
TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA · TÉÑER EL 
AJUSTE. /' 

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓrh,E LO ~ S 
NACIONALES DE PRECIOS PRODUCIDOS CON TRABAJOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO APLICA~~~ 
PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS,·. 
ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE A "LA DGOP". TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO 
DE "EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO. 

"LA DGOP" DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ 
EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS 1 

CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. 
SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVJCIOS RELACIONADOS \\ 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENC!ONALES.· "LA DGOP" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE \ 
ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, i 
PARA LO CUAL "LA DGOP" COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS 

~~ 

EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DE~IERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COM9 . 
CONSECUENCIA DE LA COMPARACION, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE DEBIO 
REALIZAR "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" RETENDRÁ PROVISIONALMENTE EL 3% (TRES POR CIENTO) DE LA 
DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIÓ EJECUTARSE (1.P.) MENOS~ 
DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA (1.R.V.) MULTIPLICADO POR EL FACTOR RESULTANTE D 
LA DIVISIÓN DE LOS DÍAS DE ATRASO ENTRE 30 (TREINTA) (F.A.), COMO SE EXPRESA EN LA s1qu1ENTE FÓRMULA: ' ' 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

ESTA PENALIZACIÓN SE APLICARÁ COMO UNA RETENCIÓN ECONÓMICA A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN 
PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR, EN LAS 
PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI EL ATRASO ES RECUPERADO. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL 
CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA ESTOS TRABAJOS NO SE HAN 
CONCLUIDO, AL REALIZAR EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN SE TOMARÁN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRÓRROGAS 
ACORDADOS POR LAS PARTES. 
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LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL 
CONTRATISTA", DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA 
CONVENIDO, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL 
CONTRATO. 

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DEL PÁRRAFO ANTERIOR SEA REBASADO, SE TENDRÁ QUE REALIZAR EN FORMA 
INMEDIATA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLÁUSULA, Y 
AUN CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR "LA DGOP" PODRÁ OPTAR 
ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO. 

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A "EL 
CONTRATISTA", SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, 
APLICANDO ADEMÁS SI DA LUGAR A ELLO, HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA CONFORME 
A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE RESCISIÓN. 

"LA DGOP" VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APÉGADO A 
LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR 
LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS 
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, SI SE DETERMINA LA 
REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE 
DEVOLVERÁ SI "EL CONTRATISTA" CUMPLE A SATISFACCIÓN CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO.· TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE H.A.YA RECIBIDO "EL 
CONTRATISTA'', ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES 
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE 
CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA 

q 

6~~~¿,. DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOS~C~/~ 

CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE. . l/· 
NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A C~R O D;l· 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.· PARA LA RESOLUCIÓN DE 
DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER 
TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE 
PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A . 
EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, ~A QUE TENDRÁ VERIFICATIVO 1 
EN EL LUGAR QUE INDIQUE "LA DGOP", Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DIAS NATURALES CONTADOS A 
PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN 
ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES. -+ 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.· "LA DGOP" PODRÁ · \ 

~ 

SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA\, 
JUSTIFICADA. ASIMIS~O, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO C •.. UANDO C?NCURR·~· 
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LO
TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑ . 
O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALl_DAD DE LA SUSPENSIÓ~ 
LOS TRABAJOS, PARA TALES EFECTOS SE OBSERVARA LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS DEL 111AL116 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE 
TABASCO. 

ASÍMISMO, PODRÁN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES 
DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE 
DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO 
GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, 
CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA 
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TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. 

SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES 
PARA TAL EFECTO. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.· "LA DGOP" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL 
CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", POR 
CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN: 

~ 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

SI "EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 
DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA. 

SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O 
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR "LA DGOP". 

SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN 
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL 
SUPERVISOR; 

SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE "LA DGOP", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA 
TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. 

SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES; 

SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN 
POR ESCRITO DE "LA DGOP". . 

SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZ6G~ÓN'PQl3 
ESCRITO DE "LA DGOP". / .-·~ 

// .. /~·"' 
SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "LA DGOP" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FA .LTAD 
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUfÍ~ D 
LAOOAA ¿ 

' 

SI EL CONTRATISTA CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO 
COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD; . 

SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO; 

POR NO EXHIBIR "EL CONTRATISTA" LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO 
PARA ELLO; Y 

XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL 
CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES. 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DE CUALQUIERA DE ~A 
OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, "LA DGOP" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR · . 
CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, . O BIEN DECLA 
ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. . 

SI "LA DGOP" OPTA POR LA RESCISIÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE 
DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA POR EL MONTO DE LAS FIANZAS 
OTORGADAS, A JUICIO DE "LA DGOP". 

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A "LA 
DGOP" EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE 
SEA COMUNICADO A "EL CONTRATISTA" LA RESCISIÓN, Y EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE 
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EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58 
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO., 
DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN COMO SI SE TRAT.ARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. 
DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS 
NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A 
DISPOSICIÓN DE "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.· EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN 
SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE: 

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL "CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA 
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y 
APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; 

LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, 
MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRC DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO 
SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. 

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SEÑALADO EL COWRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI 
DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "LA DGOP" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON 
SATISFACTORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA DETERMINACIÓN QUE PROCEDA DENTRO DE LC·S QUINCE DÍAS 
HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. 

LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO 
EL CONTRATO. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.· "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS, HASTA EL 
MOMENTO DE su ENTREGA. CUANDO ES-os NO SE HAYAt~ REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIP~. ENEL 
CONTRATO q CONFORME A LAS ÓRDENES JE "LA DGOP" DADAS POR ESCRITO, ÉSTA ORDENARÁS.U J?AAA .. C .. íÜÑ"'-
0 REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QU::, A~ PSU 
CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR Ell'Ó. · 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES 'i EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS ~~ABAJOS D·~/L' 
OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, CON LAS ESPECIFICACIONES DEL . 
PROYECTO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA LNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE 
EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA DGOP", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS 
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS CE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O 
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA DGOP" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ 
EFECTIVA LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE. 

e---'-· 

"EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 89 DEL REGLAMEN-0 DE LA.LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTARÁ OBLIGADO A 
COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS 
TRABAJÓS OBJETO DEL CONTR.ATO, cm, EL PERSONA_ y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; 
IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS 
DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD ~ 
"EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUI ... 
BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATIB' A 
COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE D.E OBRA CUANDO SE 
AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS 
TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJ::TARSE ADEMÁS, A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENA!VIENTOS DE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PUBLICA, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE M::DIO AMBIENTE QUE Rl.A EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ 
COMO LAS INSTRUCCIONES QUE A_ EFECTO LE SEÑALE "LA DGOP". 
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LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A 
CARGO DE "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE 
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE 
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE 
SERVICIO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS 
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA DGOP" EN 
RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, 
ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y DEMÁS NORMAS Y 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONIBATO, ASÍ COMO 
PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA 
JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO "EL 
CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, 
FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. 

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE 
VOLUNTADES, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LAS 
TRECE HORAS TRIENT A MINUTOS DEL DÍA QUINCE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

-POR~ 

' ARQ. JOSÉ LUÍS ALDAY HERNÁN 
DIRECTOR GENERAL 

POR "~Qt!TRATISTA" ·~ 
DEL PINE ·M.z:.:~IMJaH~~rDE /.V.\. . 

/ /'\~ ,/'><_ 
¿~ :'A.~ // ~, 

C. LUIS GERARD94\LoN$(Y'AQUINO 
ADMl~TRADOR UNICO 

TESTIGOS 

LIC. PEDRO ANTONIO URIBE HIPÓLITO 
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRATOS Y CONVENIOS 

DE LA DIRECCION DE CONCURSOS 
LICITACIONES DE LA DGOP. 

LIC. EF~UZ PÉREZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL AREA DE CONTRATOS 

Y CONVENIOS DE LA D.C.L. DE LA D.G.O.P. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OT705-29/15 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 
2015 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA: DEL PINE 
MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. 

. 12. 

¡i 

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE 
DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, 
RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR. 
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' Áp 
I 

! () \ 
1 / 

i o 
SOTOP ~ Dirección General t 

T.abaSCO secretaría. de . . i de Obras Públicas 
1 4 Ordenamiento Terntonal 

cambia contigo y Obras Públicas 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
IMPORTE 

REGISTRO 

62402 5 533C OT13 OT OT716 K005 05115 CO-OT716-44/15 $1 '795,093.46 

62402 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 

DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 
IMPORTE AUTORIZADO 
IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 

DOMICILIO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. PADRON DE 
CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.l.C. 

~· 

: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

: ESTATAL 
: AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES: 

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVlll FAFEF. 

: OT716.· REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN DIVERSAS 
ENTRADAS DE LA RA. POTRERILLO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, 
TABASCO. \ 

: 62402.· CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 
: CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 

SOTOP-DSO·DGOP-CE/02212015 

: CO-OT716-44/15 
: 24 DE JULIO DE 2015 
: REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN DIVERSAS 

ENTRADAS DE LA RA. POTRERILLO, MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, TABASCO. 

: RANCHERÍA POTRERILLO 
: COMALCALCO, TABASCO. :rAoo DE if:..Bfl.: co· 
: 90 DÍAS NATURALES.Gos\EflNOOE.lES C\ÓN '(FIN~ . s d/; 
: 03 DE AGOSTO DE 2~l!? Eif\R\,l>. OE PLA~ PRfSUPUES1' ,¡ 
: 31 DE OCTUBRE DE !óY r.clON oE pQLíí\CA · . · 
: $1'795,093.46 (INCL rVAJ l.... l J._ 1 '\ 

: $2' 446,452.26 REG\SíRO · \ ''· 
: $538,528.04 (INCLU~~ DE . l t> 'f / / ':) .l j ···,. 
: SPF/TR1002/2015 G\SíRO-q-t V 

FECHADERE 
: 26 DE MAYO DE 2015 

: ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE 
c.v. 

: CALLE GREGORIO MÉNDEZ, NÚMERO 1301, INTERIOR 7 
COLONIA CENTRO, COMALCALCO, TABASCO, C.P. 86300. .~ 

: ACS980211CUO / 
: 
: 
: 

: 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO, 
REPRESENTADA POR EL C. ARQ. JOSÉ LUIS ALDAY HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "LA DGOP" Y POR LA OTRA LA EMPRESA: ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES DEL 
SURESTE, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ARQ. JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE ESCALANTE EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON 
LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

l.· DE "LA DGOP" QUE: 
1.1.· LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, ES UNA DEPENDENCIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 52 
PRIMER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 3, 4, 26 
FRACCIÓN X Y 35 Y AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO 
PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO B AL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO NÚMERO 
7336 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2012, CORRESPONDIÉNDOLE ENTRE OTRAS FACULTADES LA DE REGULAR, 
CONSTRUIR, PROYECTAR, CONSERVAR, REPARAR Y SUPERVISAR LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE RELACIONAN 
CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

1.2.· LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS FORMA PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, LA CUAL LE CORRESPONDE ENTRE OTRAS FUNCIONES 
LA DE REALIZAR DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE TERCEROS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN 
GENERAL A CARGO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, CONFORME A LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES EN LA MATERIA, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1, 10 PUNTO 2.1 Y 21 
FRACCIÓN 111 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO NÚMERO 7363 DE 
FECHA 30 DE MARZO DE 2013. 

:2--

1.3.· MEDIANTE AC~ERDO PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO B AL PERIÓDICO OFICl~L DEL GOBIERNO DEL ~~DO ~E 
TABASCO NUMERO 6473, DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2004, SE DELEGO EN EL TITULAR DE LA DI . CION 

GENERAL DE OBRAS PÚB~ICAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES,, ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚ ~.· ·.·.· .. 
ENTRE OTRAS, LA FACULTAD PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONA: 
CON LAS MISMAS Y DOCUMENTOS RELATIVOS A SUS ATRIBUCIONES. j / ·.\ 

1.4.· EL ~RQ. JOSÉ LUIS ALDAY HE~NÁNDEZ, ACREDITA su PERSONALIDAD COMO Dl~ECTOR GENERAL DE oBRksj'"\" 
PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO d~L ·'\. 
ESTADO, CON EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2013, OTORGADO EN SU FAVOR POR EL C. LIC ~ 
ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO, MISMO QUE NO LE HA 
SIDO REVOCADO NI LIMITADO EN FORMA ALGUNA. 

1.5.· TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE PASEO DE LA CEIBA NÚMERO 109, DE LA COLONIA PRIMERO DE 
MAYO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, C.P. 86190, MISMO QUE SEÑALA 
PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 

11.· DE "EL CONTRATISTA" QUE: 
11.1.· ACREDITA LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA ~ÚBLICA NÚMERO, 10,64,6 

VOLUMEN CIENTO SETENTA, DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 1998, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICa 
NÚMERO 3 LIC. JOSÉ G.UADALUPE DEL ÁGUILA SÁNCHEZ CON ADSCRIPCIÓN Y EJERCICIO EN LA CIUDAD 
COMALCALCO, TABASCO, INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, D 
CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, CON FECHA 23 DE ABRIL DE 1998 BAJO EL NUMERO 19 DEL LIBRO DE 
ENTRADAS DE COMERCIO, A FOLIOS DEL 95 AL 102 DEL LIBRO DE DUPLICADOS VOLUMEN 22, QUEDO ANOTADO 
A FOLIOS 36 VUELTA DEL LIBRO PRIMERO DE COMERCIO TOMO l. 

' ~ 
11.2.· ACREDITA LA PERSONALIDAD, DE SU APODERADO GENERAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA 

NÚMERO 852 VOLUMEN XII, DE FECHA 29 DE MAYO DE 2003, OTORGADA ANTE LA FÉ DEL NOTARIO PÚBLICO 

~ . 2. 
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SUSTITUTO DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO DOS LIC. AUGUSTO CESAR SIBILLA QUINZA DE LA CUAL ES 
TITULAR EL LIC. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ, CON ADSCRIPCIÓN Y EJERCICIO EN LA CIUDAD DE 
COMALCALCO, TABASCO, INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DE LA 
CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, CON FECHA 21 DE JULIO DE 2003 BAJO EL NUMERO 37 DEL LIBRO DE 
ENTRADAS DE COMERCIO NÚMERO, A FOLIOS DEL 157 AL 159 DEL LIBRO DEDUPLICADOS VOLUMEN 27, QUEDÓ 
ANOTADO A FOLIOS 217 FRENTE DEL LIBRO PRIMERO DE COMERCIO TOMO l. 

11.3.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA CONTRATAR Y 
OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE 
ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO. 

11.4.- CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARÁ AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASÍ 
COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES 
RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL 
PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE SERVICIO, QUE COMO 
ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN 
GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO. 

11.5.- DECLARA SER MEXICANO (A) Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE 
CONSIDERANDO COMO MEXICANO (A) POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA 
PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN 
MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO. 

11.6.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ, NÚMERO 1301, INTERIOR 7, COLONIA 
CENTRO, COMALCALCO, TABASCO, C.P. 86300, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS 
LEGALES DE ESTE CONTRATO. 

111.-
111.1.-

111.2.-

DE "LAS PARTES" QUE: 
CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, EL 
PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", LOS CONVENIOS Y 
DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON L~S DISPOSICIONES DE~· ISMO. 

RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITACORA DE LOS TRABAJ~ON lpS 
INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A "LAS PARTES" EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. ""-. / ~ 

. \ 
¡ 

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRA TO. 

1 

"LA DGOP" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA 
PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO: REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 
DIVERSAS ENTRADAS DE LA RA. POTRERILLO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO Y ÉSTE SE OBLIGA A 
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCC~Ó 
VIGENTES Y DE qALIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DE 
PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUEST 
Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. . ,,., 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 
EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $1'795,093.46 (UN MILLON SETECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 46/100 M. N.); INCLUYENDO EL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) 
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (1.V.A.). ~ 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

~-. 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 90 DÍAS NATURALES, SIENDO 
LA FECHA DE INICIO EL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2015 Y LA TERMINACIÓN EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2015. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO·OT716·44/15 7 
CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

LA OBRA REFERIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE CONTRATÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO 
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL NÚMERO SOTOP-DSO-DGOP·CE/022/2015; LO ANTERIOR EN BASE A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN 1 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 13 DE 
JULIO DE 2015. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ CUBIERTO CON LOS RECURSOS 
PROVENIENTES DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
FEDERALES, RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
MUNICIPIOS, FVlll FAFEF POR LA CANTIDAD DE $2'446,452.26 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 26/100 M. N.) AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN EL OFICIO NÚMERO SPF/TR1002/2015 DE FECHA 
26 DE MAYO DE 2015, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS. 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 
LOS TRABAJOS DEBERÁN SER EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE "EL 
CONTRATISTA" PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN EL CUAL APROBARÁ "LA DGOP" SI LO 
ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO "LA DGOP" TENDRÁ DERECHO A SU 
MODIFICACIÓN. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARÁ INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y 
FIRMADO POR LAS PARTES, Y SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL 
MISMO. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

~ ......... 

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO DEL 30% DEL 
MONTO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, LO CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE 
$538,528.04 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 04/100 M. N.), INCLUYENDO 
EL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LV.A.), PARA QUE "EL CONTRATISTA" 
REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E 
INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS 
INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR. ~ 

EL ANTICl~O SERÁ ENTREGADO A "EL CONTRATISTA" EN UNA EX~IBICIÓN EN LA SEC~~~ÍA DE 
PLANEACION Y FINANZAS, SITO EN CALLE PASEO DE LA SIERRA NUMERO 435, C.P. 86080,~l· O 
REFORMA, DE ESTA CIUDAp DE VILLAHERMOSA, TABASCO Y DEBERÁ SER AMORTIZPpO DE ACUER . 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SER~ S 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. / { . 

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" CONTRA LA ENTREGAD~ 1 J " 
GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN 1 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICA~ Y SERVICl~ '"'-. 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LA CUAL CONTENDRA LOS MISMOS ~ 
REQUISITOS QUE SE MENCIONAN EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO. 

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ A "EL CONTRATISTA" CON ANTELACl9N A LA FECHA PACTADA PARA EL IN~CI 
DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZ 
EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, DE ACUERDO A LA FRACCIÓN 1 DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. 

CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN 
EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL 
ESTADO DE TABASCO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS 
EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. ~ 
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OCTAVA.· GARANTÍAS. 

e---

PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE 
CONSTITUIRÁ POR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO Y PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA 
QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERÁ DE 
NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ DISMINUIRSE EN PROPORCIÓN A LOS 
.AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERÁ CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL 
MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE 
HUBIERE GENERADO. . 

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR 
UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, Y ENTREGADA A "LA DGOP" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN. 

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN: 

l.· QUE LAS FIANZAS SE OTORGARÁS ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL 
CONTRATO; 

11.· QUE PARA LIBERAR LAS FIANZAS, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR 
ESCRITO DE "LA DGOP"; 

111.· QUE LAS FIANZAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS 
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR 
AUTORIDAD COMPETENTE; 

IV.· QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 
PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS 
FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO 
EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA; 

\~ 

V.· EN CASO DE C?TORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O_ ESPERAS A "EL CONTRATISTA",· DERIV~\~ DE LA 
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECU~OtJ D 
CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MA' 
QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO POR PARTE D: 
DGOP", y VJ 

VI.· QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULO~ 95 Y 118 ~ L.Al¡ 
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO TANTO NO SERA APLICABL~ 
FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA CITADA LEY. ~ 

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A 
RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA . 
DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS 
Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECC~Ó 
DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOT 
EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE -·- . 
5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECUR · ' 
LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN 
FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO. 

"EL CONTRATISTA" ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN EL SUPUESTO DE OPTAR POR CONSTITUIR FIANZA 
POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA 
RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE 
HUBIERE INCURRIDO, Y HABIÉNDOLOS DETECTADO "LA DGOP", DENTRO DE LOS 365 DÍAS DE VIGENCIA DE ~ 
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LA FIANZA, DICHA FIANZA SERÁ EXIGIBLE CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO 
TANTO NO SERÁ APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA CITADA LEY. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 
"LA DGOP" SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE "EL 
CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE 
CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE "LA DGOP" PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE 
PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ 
COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 
"EL CONTRATISTA" DEBERÁ TENER UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ COMO 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE 
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "LA DGOP" SE 
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO 
"LA DGOP" ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE 
LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN 
FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA 
SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS 
ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA 
EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

DÉCIMA PRIMERA.· FORMA DE PAGO. 
LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON 
UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTARLAS 
ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE 
OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS 
ESTIMACIONES. PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE 
OBRA CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN 
EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS 
DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 

UNA VEZ AUTORIZADAS DEBERÁ PAGARSE EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, SITO EN CALLE 
PASEO DE LA SIERRA NÚMERO 435, C.P. 86080, COLONIA REFORMA, DE ESTA CIUDAD DE VILkAHERMOSA, 
TABASCO, EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU RECEP'QQN POR LA 
MISMA SECRETARÍA. 

LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ESTIMACIONES SERÁN EL DÍA QUINCE Y ÚL1 iw1cr;U1R 
HÁBIL DE CADA MES; ASI COMO EL ÚLTIMO DÍA SEÑALADO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO DE 
VIGENTE. 

1/ Í' 

. ' ' \ \ 
LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SE EFECTUARAN EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS,\SITq> 
EN CALLE PASEO DE LA SIERRA NÚMERO 435, C.P. 86080, COLONIA REFORMA, DE ESTA CIUDA°"-9E 

f 

VILLAHERMOSA, TABASCO. -~ 

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE NO PRESENTAR A LA RESIDENCIA DE OBRA LAS ESTIMACIONES EN LAS 
FECHAS ACORDADAS PARA ELLO, SERÁ DECLARADO EN MORA Y NOTIFICADO A LA SECRETARÍA~ 
CONTRALORÍA PARA SU INCORPORACIÓN EN EL LISTADO DE CONTRATISTAS QUE PRESENT . ' . 
INCUMPLIMl~NTOS CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, QUE EMITE MENSUALMENTE LA SECRETARÍA J • 

CONTRALORIA. 

DÉCIMA SEGUNDA.· DEDUCCIONES. 

'"'· 

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE: 

. 6. 
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EL 5 AL MILLAR COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, 
ENCOMENDADAS A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, CON EXCEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASOCIADOS 
CON EL RAMO GENERAL 33 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE ACUERDO A LAS 
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS 
RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR, PROVENIENTES DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA 
LEY FEDERAL DE DERECHOS DESTINADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 17 DE JULIO DE 2009. 

EL 2 AL MILLAR DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. . 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

e::--

"EL CONTRATISTA" ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A "LA DGOP", LA CONCLUSIÓN 
DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO 
EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA 
DGOP" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, 
MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU 
RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE "LA DGOP" NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS. 

LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, SÓLO PROCEDERÁ SI LOS MISMOS ESTÁN TERMINADOS EN SU 
TOTALIDAD Y SI HUBIERAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES 
CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO. 

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA DGOP" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA 
TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACIÓN, A EFECTO DE 
QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO, 
EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS.TRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRATO SE PODRÁ PRORROGAR POR 
EL PERÍODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. UNA VEZ QUE SE 
HAYA VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE 
ÉSTA CLÁUSULA, "LA DGOP" REALIZARÁ LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL 
LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, 
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 135 
DEL REGLAMENTO DE LA ~EY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 90N LAS ~ISM~9 Di::'-~ 
ESTADO DE TABASCO, ASI COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVANDO~F/,,, 
DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. 

. / 
"LA DGOP" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRAf?!AMlS &E 
CONSERVACIÓN TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSÉ( ) 

UNA VEZ FORMALIZADA LA RE~EPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERÁN~UN 
PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUlTO 
CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULT 
PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SA -
RESULTANTE. 

EN CASO DE INASISTENCIA DE "EL CONTRATISTA" DATO QUE DEBERÁ SER ASENTADO EN EL ACTA, "LA 
DGOP" PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA, ASENTANDO EN BITÁCORA Y EN EL ACTA ESTE HECHO. 

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE "LAS PARTES" RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE 
"EL CONTRATISTA" NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE "LA DGOP" EN LA FECHA INDICADA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, ÉSTA ÚLTIMA PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A 
"EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN, 
QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS 
NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "EL 
CONTRATISTA" NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARÁ POR ACEPTADO. 

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "LA DGOP" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO 
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ 
EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA~ 

. 7 . 
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ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS 
PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DE CONTRATO. 
"LA DGOP", PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR 
RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE 
CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 
VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL 
PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. 

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICAD.O PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, 
SE PODRÁN CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 
SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD JE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA DGOP" PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE 
CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN 
TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO TERCERO, SECCIÓN 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. 

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE 
CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 
SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESID/l.D DE EJECUTAR 
CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, 
DEBERÁ DE NOTIFICARLO POR ESCRITO A "LA DGOP", PARA QUE ÉSTA RESUELVA LO CONDUCENTE; ''EL 
CONTRATISTA" SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O 
EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE 
EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ AMPLIAR 
LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL 
MONTO DEL CONVENIO, Y "LA DGOP" DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES 
Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO. 

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS 
NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DENTRO DEL S DIEZ DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS . E PRECIOS 
CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIO PARA SU 
REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACl?N DEBERÁ REALIZARSE D~NTRO DE LOS QUI e\ D)AS 
NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION. PARA LA DETERMINACION DE LOS NUEVOS E' 1 
UNITARIOS, "LA DGOP", JUNTO CON "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECI/ N 
EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CG r¡L: S 
MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. l i 

!\ \ 

TRATÁNDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATq, 
1

~ 
PRECIOS UNITARIOS DEBEN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU REALIZACION DE 
ACUER~O CON LO A~ENTADO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, CON LAS EXCEPCIONES ASENTADAS ~N LA 
FRACCION IV DEL ARTICULO 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN 
FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR 
CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "LA DGOP". 

~. ~ 
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DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 
EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 60 
FRACCIÓN 1 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE 
TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER 
EL AJUSTE. 

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS 
ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCIDOS CON TRABAJOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO 
APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD 
DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE A "LA DGOP". TRANSCURRIDO DICHO 
PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE "EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO. 

"LA DGOP" DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, 
DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA DGOP" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS 
OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL 
PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL "LA DGOP" COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE 
LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA 
AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES 
MENOR DE LA QUE DEBIÓ REALIZAR "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" RETENDRÁ PROVISIONALMENTE EL 3% 
(TRES POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE 
DEBIÓ EJECUTARSE (l.P.) MENOS EL DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA (1.R.V.) 
MULTIPLICADO POR EL FACTOR RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE LOS DÍAS DE ATRASO ENTRE 30 {TREINTA) 
(F.A.), COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FÓRMULA: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

ESTA PENALIZACIÓN SE APLICARÁ COMO UNA RETENCIÓN ECONÓMICA A LA ESTIMACIÓN QUE SE 
ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL CONTRATISTA 
PODRÁ RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI EL ATRASO ES RECUPERADO. LA APLICACIÓN DE 
ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN 
DE LA OBRA ESTOS TRABAJOS NO SE HAN CONCLUIDO, AL REALIZAR EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN SE 
TOMARÁN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRÓRROGAS ACORD~DOS POR LAS PARTES. ~ 

LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ~JECUCION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMP~~BL,E· 
A "EL CONTRATISTA", DETERMINADAS EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFO • 
PROGRAMA CONVENIDO, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL DIEZ.).!. R 
CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO. 

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DEL PÁRRAFO ANTERIOR SEA REBASADO, SE TENDRÁ QUE REALIZA~ EN .1 , 

FORMA INMEDIATA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. '-../ '" 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA '\ 
CLÁUSULA, Y AUN CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR "LA 
DGOP" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.~ 

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONG A , 
"EL CONTRATISTA", SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RET D 
APLICANDO ADEMÁS SI DA LUGAR A ELLO, HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA 
CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE RESCISIÓN. 

"LA DGOP" VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN 
APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN 
PARA DETERMINAR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA ~ 
DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA 

r----. . 9. 
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SIGUIENTE ESTIMACIÓN, SI SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE 
LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERÁ SI "EL CONTRATISTA" CUMPLE A 
SATISFACCIÓN CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO.· TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL 
CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES 
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS 
CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS 
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS 
CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA DGOP". 

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL 
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.· PARA LA RESOLUCIÓN DE 
DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE 
CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", SE 
SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS 
PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE "LA DGOP", Y DENTRO DE UN PLAZO DE 
DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", EL 
ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.· "LA DGOP" PODRÁ 
SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER 
CAUSA JUSTIFICADA. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO 
CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA 
CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES 
PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE 
DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA TALES EFECTOS SE 
OBSERVARA LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 111AL116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. 

ASÍMISMO, PODRÁN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN 
RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE 
LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LÁS OBLIGACIONES PACTADAS SE CASIONARÍA 
UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE 'CTOS QUE 
DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITI POR LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AU~ORIDAD JUDICIAL COMPETENT , ~BIJZN
NO SEA_POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORA~IDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE R ~ 
EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA,$ L 
ESTADO DE TABASCO. ' I 
SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PROCEDER~ 1 ~ 
TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUE~ 
ENTRE LAS PARTES PARA TAL EFECTO. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.· "LA DGOP" PODRÁ RESC~N 
· ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ~AS OBLIGACIONES A CARGO · 

"EL CONTRATISTA", POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUMERAN: 

l. SI "EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL 
CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA. 

11. . SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O 
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR "LA 

'~ 

DGOP". f'v'-..._ 

0- , . 10. 
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111. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO 
O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL 
SUPERVISOR; 

IV. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, 
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE "LA DGOP", EL ATRASO PUEDA 
DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. 

V. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS 
MERCANTILES; 

VI. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA 
AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "LA DGOP". 

VII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA 
AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "LA DGOP". 

VIII. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "LA DGOP" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE 
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 
SUPERVISIÓN DE LA OBRA; 

IX. SI EL CONTRATISTA CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO 
ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD; 

X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL 
CONTRATO; 

XI. POR NO EXHIBIR "EL CONTRATISTA" LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, DENTRO DEL TÉRMINO 
CONCEDIDO PARA ELLO; Y 

XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL 
CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES. 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DE CUALQUIERA DE LAS 
OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, "LA DGOP" PODRÁ OPTAR EN¡RE EXIGIR 
EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR 
ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. . . 

SI "LA DGOP" OPTA POR LA RESCISIÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONet'./: 
- • I 

DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA POR EL MONTO D~S 
FIANZAS OTORGADAS, A JUICIO DE "LA DGOP". ( ,, 

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO.DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRAlA Al 
"LA DGOP" EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS DIEZ (10) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FE&W' 
EN QUE LE SEA COMUNICADO A "EL CONTRATISTA" LA RESCISIÓN, Y EN EL CASO DE QUE "EL 
CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO A 
LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO., DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUEST~D ·. 
PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS. FISCALE~. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE CANTIDA · 
PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA 
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.· EL PROCEDIMIENTO DE 
RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE: 

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL "CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA 

~ • 11 . 

~ 
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INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO 
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; 

LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE 
FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES 
SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. 

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SEÑALADO EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI 
DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "LA DGOP" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON 
SATISFACTORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA DETERMINACIÓN QUE PROCEDA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS 
HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. 

LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR 
RESCINDIDO EL CONTRATO. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS, HASTA 
EL MOMENTO DE SU ENTREGA. CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO 
ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES DE "LA DGOP" DADAS POR ESCRITO, ÉSTA 
ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN 
NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN 
ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE 
LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, CON LAS ESPECIFICACIONES 
DEL PROYECTO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS DE LA 
OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA DGOP", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO 
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR 
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA DGOP" O A TERCEROS, EN 
CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE. 

"EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART[CULO 89 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTARÁ 
OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE 
EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA 
PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA 
EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD. 1\\ 

"EL CONTRATISTA" TEN~RÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA AP~\~N. DE 
CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE.L CONTRATq Y DE C~~~VA 
DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA AL RESIDE 
OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA/m~A 
EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS. ¡/f ~ 

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE ADEMÁS, A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE,_ LAS¡ 
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PUBL'K(b/ 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJA EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, 
ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE.AL EFECTO LE SEÑALE "LA DGOP". 

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIAS~.· 
A CARGO DE "EL CONTRATISTA". ~ 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES.· "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE 
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO 
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS 
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE SERVICIO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE EN 
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN 
CONTRA DE "LA DGOP" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. 

--~-- . 12. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN.· LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO 
INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE 
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 
DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN.· PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ 
COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE 
SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO 
TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU 
DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O f:OR CUALQUIER OTRA CAUSA. 

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO 
EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO 
TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR. 

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE 
VOLUNTADES, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 
LAS CATORCE HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

POR "LA DGOP" 

ARQ. JOSÉ LUÍS ALDAY HERNÁNDez 
DIRECTOR GENERAL 

·~~ 
LIC. NO~LICIA FLORES DE LA PEÑA 

DIRE TORA DE CONCURSOS 
LICIT CIONES DE LA DGOP. 

\, 

POR "EL CONTRATISTA" 
ASTILLEROS ~ONSTRUCCIONES.DEL SURESTE, 

'~S.A. DE C,V. 
·~ 

ARQ. JOSÉ ANTONIO DE L 
APODERADO 

/ 

TESTIGOS 

LIC. EFRMN ~uz PÉREZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DELAREA DE CONTRATOS 

Y CONVENIOS DE LA D.C.L. DE LA D.G.O.P. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OT716-44/15 DE FECHA 24 DE 
JULIO DE 2015 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA 
EMPRESA: ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 

. 13. 
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Tabasco 
cambia cont igo 

CUENTA 

62402 

SOTOP 
Secretarla de 
Ordenamiento Territoria l 
y Obras Pl'.1b licas 

F. F. PROC. ·, 
1 

5 533C 

l Dlmd•~ Gene•al r de Obras Públicas 

ORG. DEP. PROV. 

OT13 OT · ' OT'128 

~~ 

PROG. LOCAL. 
CLAVE DE IMPORTE 
REGISTRO 

K005 08016 CO-OT728-55/15 $3'299,275.50 

62402 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN ·' 

e'·. 

DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA ~ 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 
IMPORTE AUTORIZADO 
IMPORTE ANTICIPO . 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. PADRON DE 
CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.l.C. 

: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

: ESTATAL 
: AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES, 

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVlll FAFEF. 

: OT728.· RECARPETEO DE CARRETERA MUNICIPAL A BASE DE 
CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, EN LA VILLA CHONTALPA, 
MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 

: 62402.· CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 
: CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 

SOTOP-DSO-DGOP-CE/031/2015 

: CO·OT728-55/15 
: . 17 DE JULIO DE 2015 
: RECARPETEO DE CARRETERA MUNICIPAL A BASE DE CONCRETO 

ASFALTICO EN CALIENTE, EN LA VILLA CHONTALPA, MPIO. DE 
HUIMANGUILLO, TABASCO. 

: CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA) . , 
: HUIMANGUILLO, TABAsii,ERNO OEL r:.srAqQ OE Tf.\B/\SC~) " 
: 120 DÍAS NATURALES. G ~ t:ANEACIÓNY FINAt·¡ZA~ 
: 03 DE AGOSTO DE 20ff.CRETA1'\~ ~~ t? . ",A pfU?.SUPlJES1ARIA 
: 30 DE NOVIEMBRE D~20:16C'10N Dí:: 1 OU1I\ . 

: $3'299,275.50 (INCLUYE IVA) . _., ;, r,r ;J.6 _<j:J:_ 
: $3'971,587.11 NUMERU rn:. . Rf:.bb'Ti~. )....,... .. .. I ""' j I 
: $989,782.65 (INCLUYE IVA) ~. , _)_.t..(,.~ S 
: SPF/TR1'002/2015 FECHA DE f{E'31~ rno ···-- ' . 

: 26 DE MAYO DE 2015 

: ESCUDERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
: CALLE CARRETERA CÁRDENAS·COMALCALCO KM 2, 

NÚMERO, COLONIA MELCHOR OCAMPO, CÁRDENAS, TABASCO 
C.P. 86490 

: EC0000215212 
: 
: 
: 

: 

/ ~ 
• 1 • 
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~ SOTOP 
~)~~ (.N~l:j{ :ú ,1'!.

Gob ierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo .

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

CONTRATO : FEDERAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : AUTORIZACiÓN DE PRESUPUESTO FIDEICOMISO 2245; 

RECURSOS FISCALES, FINANCIAMIENTOS INTERNOS. 
PROYECTO No. : TAB-114-2015-5000.- CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DEL 

CENTRO DE PROCURACiÓN DE JUSTICIA EN JALPA DE MÉNDEZ. 
(COMPONENTE INFRAESTRUCTURA). 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
CONTRATACiÓN LO-927009942-E37-2016 SOTOP-SOP-007-CF/16 

" 

CONTRATO No. : 	CO-TAB-114-2015-5000-89/16 
FECHA 	 : 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
OBRA : 	TAB-114-2015-5000.- CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DEL 

CENTRO DE PROCURACiÓN DE JUSTICIA EN JALPA DE MÉNDEZ. 
(COMPONENTE INFRAESTRUCTURA). 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO : 	JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO 
PLAZO DE EJECUCiÓN : 	240 DíAS NATURALES 
FECHA DE INICIO : 	12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
FECHA DE TERMINACiÓN : 	09 DE MAYO DE 2017 
IMPORTE CONTRATADO : 	$25'933,633.55 (VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 

TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.) 
I.V.A. INCLUIDO. 

IMPORTE AUTORIZADO : 	$27'089,375.00 (VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 

IMPORTE ANTICIPO : NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE : SPF/SEl0705/2016 YSPFITR1386/2016 
INVERSiÓN 
FECHA : 22 DE JUNIO DE 2016 Y 01 DE JULIO DE 2016 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG.I. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

OMEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
CARRETERA VILLAHERMOSA CÁRDENAS, KM 8, RANCHERíA 
ANACLETO CANABAL, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 
86280. 
OC0000809UE7 
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¡ 
\ 

• SOTOP 
?

Gobierno de! Tabasco Ord ..~n :H"r~¡ '-~ntlJ "feHiH'Tiaf 
Estado de Tabasco cambia contigo y Obras Pú ll l¡,',as 

1 

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, en su carácter de 
Director General, aquien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la empresa Omega Constructora, S.A. 
de C.V., representada en este acto por el C. Sergio Fernando Sala Servin en su carácter de Apoderado General, aquien 
en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" de conformidad con las declaraciones ycláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.- DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 
26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 
reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 
dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 
fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás documentos, 
relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2016, 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo NClñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, ' 
mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la () . 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y efectos ~ 
legales del presente contrato. 

11.- DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la Existencia de la Sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública número 3003 (tres mil tres), volumen 
número LXVII (sesenta y siete), con fecha 9 (nueve) de agosto de 2000 (dos mil), otorgada ante la fe del Lic. 
Armando Capdepont Inurreta, Notario Público número 1 (uno) 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy 

en la ciudad de Balancan, Tabasco; documento 
Instituto Registral del Estado de Tanasrxvoon 

~ 
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fecha 20 (veinte) de septiembre de 2000 (dos mil), bajo el número 936 del libro general de entradas, a folios del 6959 
al 6980 del libro de duplicados volumen 105. Quedando anotado en el folio 23 vuelta del libro primero de comercio 
tomo VII. Rec. No. 249004 y 249005. 

11.2.- Acredita la Personalidad de su Apoderado General, con el testimonio de la Escritura Pública número 1468 (Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Ocho), volumen 16 (Dieciséis), con fecha 9 (nueve) de diciembre de 2013 (dos mil trece), 
otorgada ante la fe del Lic. Miguel Cachón Álvarez, Notario Público Número 4 (cuatro) con adscripción en el 
municipio de Centro, Tabasco; documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy 
Instituto Registral del Estado de Tabasco; con fecha 8 (ocho) de enero de 2014 (dos mil catorce), bajo el folio 
Mercantil Electrónico número 5548, ID 1, Acto M10. 

11.3.- Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas yeconómicas requeridas, para convenir y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumas ydemás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 

11.4.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas yde su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especi'ficaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 
firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la 
información que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.5.- Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
mexicano, por cuanto al presente contrato se re'fiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 
la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

11.7.- Tiene establecido su domicilio en Carretera Villahermosa Cárdenas, Km 8, Ranchería Anacleto Canabal, Centro, 
Tabasco, Código Postal 86280, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose 
a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos yobligaciones, que se deriven del mismo. 

111.2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el programa, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás 
documentos que se pacten en el 'futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.- Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos yobligaciones. 
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Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "TAB-114-2015
5000.- Construcción y Equipamiento del Centro de procuración de Justicia en Jalpa de Méndez. 
(Componente Infraestructura).", y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las 
normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del 
proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas, presupuesto y demás anexos que forman 
parte integrante, del presente contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $25'933,633.55 (Veinticinco Millones Novecientos Treinta y 
Tres Mil Seiscientos Treinta y Tres Pesos 55/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto 
al valor agregado (1.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 240 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 12 de septiembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 9de mayo de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-927009942
E37-2016 SOTOP-SOP-007-CF/16, lo anterior con 'fundamento en el artículo 27 fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 5 de septiembre 
de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la Autorización de l ' 
Presupuesto Fideicomiso 2245, Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, por la cantidad de $206'054,761.07 (Doscientos Seis Millones Cincuenta y Cuatro Mil 
Setecientos Sesenta y Un Pesos 07/100 M.N.), autorizado mediante Acuerdo I.EXT.05/2016 tomado en la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2245 de fecha 07 de junio de 2016 y , 
comunicado mediante el oficio número SPF/SEl0705/2016 de fecha 22 de junio de 2016, expedido por la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas a la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas en beneficio de la Fiscalía General del Estado, asignado para el proyecto TAB-114-2015-5000 
Construcción y Equipamiento del Centro de Procuración de Justicia en Jalpa de Méndez, Tabasco 
(Componente Infraestructura) objeto de este contrato un monto de $13'314,866.00 (Trece Millones Trescientos 
Catorce Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 M.N.), así mismo se cuenta con los recursos provenientes 
de Recursos Fiscales, Financiamientos Internos por la cantidad de $75'808,936.00 (Setenta y Cinco Millones 
Ochocientos Ocho Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N.) autorizados a la Fiscalía GenAr21 
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Estado, comunicado mediante el oficio número SPFrrR1386/2016 de fecha 01 de julio de 2016, expedido por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, de los cuales le corresponde la cantidad de $13'774,509.00 (Trece Millones 
Setecientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Nueve Pesos 00/100 M.N.) para la obra antes descrita, por lo que el 
monto total autorizado para la misma asciende a la cantidad de $27'089,375.00 (Veintisiete Millones Ochenta y 
Nueve Mil Trescientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.). Convenido mediante Acuerdo de Coordinación 
número SOTOP-ACU-003/16 de fecha 02 de julio de 2016, por el cual la Fiscalía General del Estado trans'flere la 
ejecución del proyecto aludido a la Secretaría de Ordenamiento Territorial yObras Públicas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su 
propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA 
DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y 
firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y como 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional número LO-927009942-E37-2016 SOTOP-SOP-007-CF/16, así como en el acta de fallo de fecha 5 de 
septiembre de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será de 
naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por lo 
que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de 
ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que ~ 
la otorgue: '/': 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; J\' 
11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 

obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos acargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará 
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afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución de'flnitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del 
ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un 
plazo no mayor de quince días naturales, contados apartir de la notificación al contratista por escrito por parte de 
la Dirección General de Obras Públicas." 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos yde cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo 
que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido 
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 
días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no 
será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los 
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 
"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega 
deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su 
realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga adesignar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien 
fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener 
conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al 
respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 
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Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como 
su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control 
y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL 
CONTRATISTA", La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a presentarlas, 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de los 
seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales, 
siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco y/o por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS), ubicado en Avenida Gregorio Méndez No. 1514, Colonia Jesús García, de esta Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86040. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el 
último día señalado en el programa autorizado de obra vigente, 
"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en 
las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para su 
incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 
emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría, , 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados 
con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas 
en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora ycomunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que 
le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida 
terminación de los rnismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los, ' 
trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, med'~u~"'~I'--~ 
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levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que 
"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán 
por recepcionados. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido 
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si 
durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 
solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones 
requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá 
prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las de'ficiencias. Una vez que se haya 
verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA DGOP" 
realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 
días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su 
juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 
debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el 
artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Una vez formalizada la recepción 'física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 
días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 
créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen 
y el saldo resultante. 
En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 
DGOP" procederá asu recepción física, asentando en bitácora yen el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 
instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 
elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 
partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que asu derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no 
realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondien , 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en 
forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 
asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 
fundada y explícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modi'ficar el monto o plazo de ejecución, de los 
trabajos, liLA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTAII se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA DGOP", para 
que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 
autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de 
emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía 
otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y liLA DGOP" 
deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles ysuficientes, dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se orden 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios 
unitarios, "LA DGOP" junto con IIEL CONTRATISTAII, procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios \ 
deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 deJ' 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV 
del artículo 107 Y108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO.- . ~. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial o total, 
a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 
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DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para 
obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de 
precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el 
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 
resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedimiento de 
ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "E 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 
(treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P·IRV) (o.o3XFA). q 
Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en lar 
fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones ,. 
si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 
de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 
tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al programa convenido, por lo 
que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·TAB·114·2015-5000.89/16 

~ SOTOP 
~)t:l~:f~~ t::I ~· ¡ ¡: ..11:'

Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión 

del contrato. 


Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se 

haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 

contrato o la rescisión del mismo. 


Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", 

se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar aello, hacer 

efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta 

del presente contrato. 


"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 

especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 

ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo 

en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal 

ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple asatisfacción con los trabajos contratados. 


VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 
! . 

~ .. ;Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantidades 

pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artículo 55 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las 

cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 

pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se considerará pago en exceso, cuando las 

diferencias que resulten acargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 


VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter 
técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la 
siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 
resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", ydentro 
de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL 
CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será finnada por "LAS PARTES". L%. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. -;r-; 
"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa ,~ . 
justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones j\ 
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o pe~uicio grave al Estado; se determine la nulidad 
total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 
Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 
artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 
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Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no 
podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro 
de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas ysu Reglamento. 

11. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 
ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado ocon deficiencias, por "LA DGOP". 

111. 	 Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justificado, no 
acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, insumas 
o equipo de construcción y, que ajuicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
los trabajos, en el plazo estipulado. 

V. 	 Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura 
análoga; 

VI. 	 Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de 
"LADGOP". 

VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

VIII. 	 Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la 
información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 
la obra; 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; ~ 

X. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; ~ • 

XI. 	 Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o J'\ 
las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. 	 Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo 
a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad 
para la ejecución de los trabajos, y 

~ r~ 	 -: t~: 
¿ 



,í 

L 
~l 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·TAB·114·2015-5000·89/16 

~ SOTOP 
Gobierno del O:dF.n~-ln~ii;~nt0 realtOl'1;:11 

Estado de Tabasco cambia contigo y Obra; PÚ1J!i<.a, 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 
de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 
calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para 
que en un término de quince días hábiles exponga lo que asu derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo 
anterior. 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de t 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito 
la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin 
de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de 10~ 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 
rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo ~~ 
del inmueble y de las instalaciones respectivas, yen su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o 
sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 
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VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta ordenará 
su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga a 
ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del 
presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen a 
satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 
misma y de los daños y pe~uicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA 
DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la 
extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, 
con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso 
oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar acombatirlo con los medios 
de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten las condiciones 
ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto 
por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las 
autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le 
sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y pe~uicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo de 
"EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" 
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de 
"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, IinealmIE!RIO¡S. 
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procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que 
resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 
razón de su domicilio presente, futuro opor cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno 
en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las once horas del día ocho del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 

POR "EL CONTRATISTA" 
Omega Constructora, S.A. de C.V. 

/ 
TESTIGOS 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·TAB·114·2015-5000·89/16, DE FECHA 08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V." REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. SERGIO FERNANDO SALA SERVIN EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL. 
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Tabasco 
cambia contigo 

SOTOP 
, Secretaria de 

Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas 

� Dirección General 
de Obras Públicas 

: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
: FEDERAL 
: FIDEICOMISO DEL FONDO METROPOLITANO PARA LA CIUDAD DE 

VILLAHERMOSA, RECURSOS DEL EJERCICIO 2016. 
: FMTAB·CDZMV-269-2016-SE.· SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MIXTO (CONCRETO ACERO), DE DOS 
CARRILES TIPO HERRADURA, RETORNO VILLAHERMOSA·NACAJUCA KM. 
4.50 EN LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA VILLAHERMOSA·NACAJUCA. 

PARTIDA •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN : INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SOTOP-SOP-058-IFS/16 

PROYECTO No. 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

CONTRA TO No. 
FECHA 
SERVICIO 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 
IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. C.M.I.C. 

: CS-FMT AB-CDZMV-269-2016-SE-182/16 
: 30 DE DICIEMBRE DE 2016 
: FMTAB-CDZMV-269-2016-SE.· SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MIXTO (CONCRETO ACERO), DE DOS 
CARRILES TIPO HERRADURA, RETORNO VILLAHERMOSA·NACAJUCA KM. 
4.50 EN LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA VILLAHERMOSA·NACAJUCA. 

: NACAJUCA, TABASCO 
: NACAJUCA, TABASCO 
: 300 DÍAS NATURALES 
: 02 DE ENERO DE 2017 
: 28 DE OCTUBRE DE 2017 
: $998,500.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 

00/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 
: $1'000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.) 
: NO HA Y ANTICIPO 

SPF/1307/2016 
: 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

: OBRAS Y PROYECTOS PER S.A. DE C.V. 
: CALLE MARGARITAS, MANZANA 04 LOTE 03 FRACCIONAMIENTO FLORES 

DEL TRÓPICO, VILLAHERMOSA, TABASCO. CP. 86105 
: I� � : 
: 
: 
: 

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder � • 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de J'\ 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, en su carácter de Director 
General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la empresa Obras y Proyectos PER S.A. de C.V., 
representada por el C. lng. Alejandro Javier Pérez Echave en su carácter de Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le 
denominará "EL CONTRATISTA" y para cuando actúen en conjunto "LAS P TES"; sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas 
siguientes: 
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DECLARACIONES 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública centralizada, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento 
"B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole 
entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan 
con la prestación de los servicios de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de terceros, la construcción de 
la obra pública, en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo 
anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 1 O punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Tabasco.número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 6473, de 
fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la facultad para suscribir 
contratos de obras públicas, así como de servicios relacionados con las mismas y demás documentos, relativos a sus 
atribuciones. 

1.4.- El C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la Secretaría 
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 2016, otorgado en su favor por 
el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, mismo que a la presente fecha no le ha 
sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 

Su representada, cuenta con la experiencia y capacidad requeridas, para cumplir con el objeto del presente instrumento y 
además, reúne las condiciones técnicas y económicas solicitadas, para convenir y obligarse a la ejecución de los servicios 
objeto del presente contrato, en virtud de disponer del personal técnico necesario, así como de la organización, maquinaria, 
equipos, insumos y demás elementos obligados, para garantizar la buena realización de los servicios. 

11.- 

11.2.· 

11.1.· 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en la calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, número 3306, segundo piso de la Torre 
Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

DE "EL CONTRATISTA" QUE: � \ 

Acredita la Legal Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único, con el testimonio de la Escritura 

� 

Pública número 5,359 (cinco mil trescientos cincuenta y nueve) Volumen C (cien), de fecha 22 de septiembre de 2003, 
otorgada ante la fe del Lic. Romeo Antonio Ulín Rodríguez, Notario Público número Dieciséis, con adscripción y ejercicio en 
la ciudad de Villahermosa, Tabasco; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco, con fecha 09 de octubre de 2003, bajo el número 1600, 
del libro general de entradas a folios de 10890 al 10895 del libro de duplicados volumen 108, quedando anotado en el folio 97 
frente del libro primero de comercio tomo X. 
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11.3.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la convocatoria, las normas de 
construcción vigentes y de calidad aplicables, planos y demás del proyecto de obra, precios, programas, presupuesto, 
conjuntamente con la propuesta presentada a "LA DGOP", el presente contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos, 
conjuntamente con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento; así como a las normas 
de construcción e instalaciones vigentes aplicables, los relativos a la calidad de los materiales de los trabajos del proyecto de 
obra, incluyendo las especificaciones de los mismos; el proyecto de obra y en su caso, el sitio de ejecución de los trabajos; 
planos, así como los términos de referencia; objeto, alcance, especificaciones generales y particulares de los servicios; 
programa y los montos mensuales de los servicios derivados del mismo; la proposición presentada para la adjudicación del 
presente contrato y el presupuesto en el que se consignan los precios mismos que como anexos debidamente firmados por las 
partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose a proporcionar sus servicios con la calidad, eficiencia y 
esmero necesarios, así como a suministrar toda la información que resulte requerida, para las actividades materia del presente 
contrato. 

11.4.· Declara ser mexicano, con capacidad legal para celebrar el presente instrumento y conviene, aun cuando llegare a cambiar de 
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección 
de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente 
instrumento. 

11.5.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, su representada, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

11.6.· Su representada, tiene establecido su domicilio en: Calle Margaritas, Manzana 04, Lote 03, Fraccionamiento Flores Del 
Trópico, Villahermosa, Tabasco. CP. 86105, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose a cumplir 
fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo. 

111.2.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato, el proyecto, la propuesta presentada, así como los términos de 
referencia, sus especificaciones, los planos, el programa, el presupuesto, la bitácora de los servicios, la propuesta presentada 
por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del 
mismo. 

111.3.· Reconocen expresamente que la invitación, el proyecto, los términos de referencia de los servicios, las especificaciones 
generales y particulares de los trabajos, las normas de construcción vigentes y de calidad aplicables, planos del proyecto de 
obra, precios, programas, presupuesto, conjuntamente con la propuesta presentada a "LA DGOP", el presente contrato, sus 
anexos y la bitácora de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 
"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la ejecución de los servicios relacionados con la obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado consistentes en: FMTAB-CDZMV-269-2016-SE.· Supervisión Externa para la 
Construcción de Puente Mixto (Concreto Acero), de Dos Carriles Tipo Herradura, Retorno Villahermosa-Nacajuca 
Km. 4.50 en la ampliación de la Carretera Villahermosa-Nacajuca y éste se obliga a realizarlos, con la eficacia, esmero 
y calidad requeridos, hasta su total terminación, de conformidad con los términos de referencia de los servicios, las 
especificaciones generales y particulares de los trabajos, las normas de construcción vigentes y de calidad aplicables, 
planos del proyecto, precios, programas, presupuesto y demás anexos que forman parte integrante del presente contrato. 
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SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 
"LAS PARTES" convienen que el importe del presente contrato es por la cantidad de: $998,500.00 (Novecientos 
Noventa y Ocho Mil Quinientos Pesos 00/100 M. N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor 
agregado (I.V.A.). 

TERCERA.· PLAZO. 
"EL CONTRATISTA" se obliga a proporcionar sus servicios, en un plazo de 300 (Trescientos) días naturales siendo la 

fecha de inicio el día 02 del mes de enero de 2017 y la de terminación para el día 28 de octubre de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- 
"LAS PARTES" manifiestan que el presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas número SOTOP-SOP-058-IFS/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 29 de 
diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.- 
"LAS PARTES" convienen que el compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes 
del Fondo Metropolitano, con un importe total de $1'000,000.00 (Un Millón de pesos 00/100 m. n.), cantidad que será 
pagada con cargo al fideicomiso "Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa", mediante el proyecto identificado 
bajo el número FMT AB-CDZMV-269-2016, autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a 
través del oficio número SPF/1307/2016, de fecha 23 de noviembre de 2016 emitido por la Secretaría de Planeacíón y 
Finanzas. 

SEXTA.· ANTICIPO. 
"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", tal y como se establece en la invitación a cuando menos tres 
personas número SOTOP-SOP-058-IFS/16, así como en el acta de fallo de fecha 29 de diciembre de 2016. 

SÉPTIMA.· GARANTÍAS. 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato "EL CONTRATISTA" deberá entregar una 
póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será de naturaleza 
indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de los servicios, por lo que deber� á · 
cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de ampliación de monto 
y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 (quince) días naturales 
siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

Las pólizas, en que sean expedidas las fianzas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de las 
instituciones que las otorguen: 

"l.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o 
bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción física de los 
trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglamento. De presentarse el supuesto a que 
se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista pre� · e.ntará ante la fianzadora una manifestación expresa y 
por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que se ale su con rmidad para cancelar la fianza; 

� 
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111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en 
caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos 
legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 

IV.· Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de 
indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. El procedimiento 
de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, atendiéndose para el 
cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del ordenamiento legal citado. 

V.· En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un plazo no mayor de 
quince días naturales, contados a partir de la notificación al contratista por escrito por parte de la Dirección General de 
Obras Públicas." 

Previamente a la conclusión de sus servicios, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 
365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción correspondiente, de cualquier 
responsabilidad que se hubiere detectado o bien en que hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberá constituir 
fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, durante sus servicios; presentar una carta de 
crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del referido monto total ejercido o bien, a aportar recursos 
liquides por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente 
constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 10% 
(diez por ciento) del monto total ejercido de sus servicios, para responder de las irregularidades, defectos, vicios ocultos o 
de cualquier otra responsabilidad, que se hubiere detectado o bien en que hubiere incurrido, por lo que "LA DGOP", 
dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, podrá hacerla exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por 
lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas. 

OCTAVA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 
"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien fungir� · 

como Superintendente de Servicios y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener conocimient 
amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al respecto, "LA 
DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Servicios por escrito y con anterioridad a la 
iniciación de los servicios, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como su 
representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión 
de los servicios, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL CONTRATISTA". "LAS 
PARTES" acuerdan que la Residencia de Servicios deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 
"LAS PARTES" convienen que la forma de pago por los servicios proporcionados, será mediante la formulación de 
estimaciones, que tendrán una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a 
presentarlas, acompañadas de la documentación que soporte y acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de 
Servicios, dentro de los seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. 

5 de ·13 
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Las estimaciones serán pagadas por actividades concluidas de acuerdo al presupuesto de los servicios presentado, así 
como a la red de actividades con ruta crítica, cédulas de avances y de pagos programados, conjuntamente con el programa 
de servicios pactado, mismo que fueron presentados por "EL CONTRATISTA" y aprobados por la "LA DGOP"; los que 
deben ser congruentes y complementarios entre sí. 

"LAS PARTES" convienen que dadas las características, magnitud y complejidad de los servicios, materia del presente 
contrato y para efectos de su medición y de pago, se dividirán en actividades principales, por lo que el pago del importe de 
las mismas será hasta cuando se finalice cada actividad, es decir por actividades concluidas y conforme a las fechas 
pactadas; mismas que se desglosan de la manera siguiente: 

1.· Revisión detallada de la información que le proporcione la Residencia de Obra, con un monto de $8,607.76 (Ocho 
Mil Seiscientos Siete Pesos 76/100 M.N.), sin Impuesto al Valor Agregado {IVA). El cuan releja un porcentaje de 
1.00% con respecto al monto total de los trabajos. 

2.· Replanteo del trazo, incluye: revisión del proyecto y verificación de referencias y bancos de nivel, con un monto 
de $34,431.03 (Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Un Pesos 03/100 M.N.), sin Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). El cuan releja un porcentaje de 4 .00% con respecto al monto total de los trabajos. 

3.· Ubicación y trazo de la trayectoria de las obras inducidas y subterráneas, con un monto de $43,038.79 (Cuarenta 
y Tres Mil Treinta y Ocho Pesos 79/100 M.N.), sin Impuesto al Valor Agregado (IVA). El cuan releja un 
porcentaje de 5 .00 %con respecto al monto total de los trabajos. 

4.- Mantener actualizado expediente único derivado de la realización de los trabajos, con un monto de $21,519.40 
(Veintiún Mil Quinientos Diecinueve Pesos 40/100 M.N.), sin Impuesto al Valor Agregado (IVA). El cuan releja 
un porcentaje de 2.50% con respecto al monto total de los trabajos. 

s.. Mantener al corriente el estado que guardan los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para la 
ejecución de la obra, así como coadyuvar y dar seguimiento con la dependencia o las áreas responsables, 
con un monto de $23,671.34 (Veintitrés Mil Seiscientos Setenta y Un Pesos 34/100 M.N.), sin Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). El cuan releja un porcentaje de 2.75% con respecto al monto total de los trabajos. 

6.· Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos, así como dar seguimiento al programa de ejecución convenido, 
vigilar el avance físico-financiero de obra, con un monto de $86,077.59 (Ochenta y Seis Mil Setenta y Siete 
Pesos 59/100 M.N.), sin Impuesto al Valor Agregado (IVA). El cuan releja un porcentaje de 10.00% con respecto al 
monto total de los trabajos. 

7.- Dar seguimiento a las notas de bitácora de la empresa contratista y proponer al residente de obra sus 
correspondientes notas de aspectos relevantes durante la ejecución de los trabajos, con un monto de 
$86,077.59 (Ochenta y Seis Mil Setenta y Siete Pesos 59/100 M.N.), sin Impuesto al Valor Agregado (IVA). El 
cuan releja un porcentaje de 10.00% con respecto al monto total de los trabajos. 

8.· Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente y/o con la Residencia de obra, para analizar el estado, avance, 
problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y en la bitácora los acuerdos tomados y 
dar seguimiento a los mismos, con un monto de $86,077.59 (Ochenta y Seis Mil Setenta y Siete Pesos 59/100 
M.N.), sin Impuesto al Valor Agregado (IVA). El cuan releja un porcentaje de 10.00% con respecto al monto total 
de los trabajos. 
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1 o •• Revisar las estimaciones de obra, de ajuste de costos, e su caso, y de cantidades y conceptos adicionales, la 
amortización de los anticipos, las retenciones económl as y las pe 'ás convencionales para efectos de que 

9.· Vigilar que la empresa contratista de la obra cumpla con el señalamiento de protección de obra y las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, con un monto de $43,038.79 (Cuarenta y Tres Mil Treinta y 
Ocho Pesos 79/100 M.N.), sin Impuesto al Valor Agregado {IVA). El cuan releja un porcentaje de 5.00% con 
respecto al monto total de los trabajos. 
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la residencia de obra las autorice, así como llevar el control de las cantidades de obra y faltantes de 
ejecutar, con un monto de $129,116.38 (Ciento Veintinueve Mil Ciento Dieciséis Pesos 38/100 M.N.), sin 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). El cuan releja un porcentaje de 15.00% con respecto al monto total de los 
trabajos. 

11.- Revisión de expedientes técnicos de conceptos fuera de catálogo, coadyuvando en el proceso de trámite de 
autorización en su caso, con un monto de $8,607.76 (Ocho Mil Seiscientos Siete Pesos 38/100 M.N.), sin 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). El cuan releja un porcentaje de 1.00% con respecto al monto total de los 
trabajos. 

12.· Coadyuvar con la residencia de obra, para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los 
equipos sean de la calidad, características y cantidad pactadas en el contrato, con un monto de $107,596.98 
(Ciento Siete Mil Quinientos Noventa y Seis Mil Pesos 98/100 M.N.), sin Impuesto al Valor Agregado (IVA). El 
cuan releja un porcentaje de 12.50% con respecto al monto total de los trabajos. 

13.- Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido y coadyuvar en la elaboración del 
finiquito de los trabajos, con un monto de $15,063.58 (Quince Mil Sesenta y Tres Mil Pesos 58/100 M.N.), sin 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). El cuan releja un porcentaje de 1.75% con respecto al monto total de los 
trabajos. 

14.- Seguimiento y Control topográfico del proyecto ejecutivo de entronques, troncal, estructuras y obras de 
drenaje, con un monto de $34,431.03 (Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Un Pesos 03/100 M.N.), sin 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). El cuan releja un porcentaje de 4.00% con respecto al monto total de los 
trabajos. 

15.- Presentación de exposiciones de obra, carpetas e informes especiales, con un monto de $8,607.76 (Ocho Mil 
Seiscientos Siete Pesos 76/100 M.N.), sin Impuesto al Valor Agregado (IVA). El cuan releja un porcentaje de 
1.00% con respecto al monto total de los trabajos. 

16.- Levantamiento y elaboración de reportes fotográficos y de video de seguimiento de obra, con un monto de 
$55,950.43 (Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta Pesos 43/100 M.N.), sin Impuesto al Valor Agregado 
(IVA). El cuan releja un porcentaje de 6.50% con respecto al monto total de los trabajos. 

17 .• Verificación detallada de fabricación de elementos prefabricados, con un monto de $68,862.07 (Sesenta y Do� · 
Mil Ochocientos Sesenta y Dos Pesos 07/100 M.N.), sin Impuesto al Valor Agregado (IVA). El cuan releja 
porcentaje de 8.00% con respecto al monto total de los trabajos. . 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por conducto del BANCO NACIONAL DE 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C. (BANOBRAS) por cuenta y orden del Comité Técnico del Fideicomiso del 
Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa. 
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LAS PARTES" convienen que la fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día 
hábil de cada mes o el último día señalado en el programa autorizado de los servicios vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Servicios, las estimaciones correspondientes, en las 
fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para su incorporación 
en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se emite mensualmente 
por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 
"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y 
control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados con el ramo 
general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho 
establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades Federativas", publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 
"EL CONTRATISTA" se obliga a llevar y a asentar en bitácora, todas las actividades que ejecute, en cumplimiento del 
presente contrato, obligándose además a comunicar por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los servicios 
encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique su debida terminación, 
conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato y demás documentos anexos. Al finalizar la verificación 
de las actividades, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los servicios prestados bajo su entera responsabilidad. LAS PARTES" 
convienen que en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción de los servicios proporcionados, dentro de los 
plazos establecidos, éstos se darán por recepcionados. 

La recepción total de las actividades por servicios proporcionados, sólo procederá si los mismos están terminados en su 
totalidad y si hubieran sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas, presupuesto y demás 
estipulaciones del contrato y documentos anexos. Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra 
deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su corrección o modificación, a efecto 
de que estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato y demás documentos, en este caso, el plazo 
de verificación de las actividades pactadas en el presente contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las� 
partes, hasta la total enmienda de las deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos en el 
plazo señalado en el primer párrafo de ésta Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos 
que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las 
modalidades que la misma prevé, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar éstos concluidos, cuando a su juicio, existieren 
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo levantar el acta 
circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el artículo 166 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince días 
naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor 
o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 
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En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el a a dicho hecho. 
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De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 
instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, 
comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su 
emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo 
que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el 
resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante 
su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en forma 
simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones asumidas, por ambas 
partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 
Las modificaciones que, en su caso, se aprueben mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 

considerarán parte del contrato y por lo tanto serán obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA QUINTA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.- 
Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial o total, a 
favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, por 
trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de conformidad con 
lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 
Mismas. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión del 
contrato. 
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Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se haya 
llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la 
rescisión del mismo. 
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Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", serán 
determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al programa convenido, por lo que en ningún 
caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- 
"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de servicios, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el importe 
acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa autorizado, y si como 
consecuencia de la comparación, el importe de los servicios ejecutados es menor de la que debió de realizar "EL 
CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que resulte de los 
importes acumulados de los servicios que debió ejecutarse (1.P.) menos el de los realmente ejecutados conforme al 
programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se 
expresa en la siguiente fórmula: 

� 
\ 

. (1 P·IRV) (0.03XFA). 
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Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que 
se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones si el atraso es 
recuperado.La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los 
servicios, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se tomaran en cuenta los 
ajustes y prorrogas acordados. 
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Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", se 
harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar a ello, hacer efectiva 
la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas DECIMA NOVENA Y VIGESIMA del 
presente contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 
especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 
ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la 
siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados, que 
solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a saíisfacción con los trabajos contratados. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· DISCREPANCIAS DE CARACTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 
Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y 
administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la siguiente manera: a 
solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias, 
entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días 
naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá 
constar en acta circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES". 

DÉCIMA OCTAVA.·SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa justificada. 

Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las 
obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos 
que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función 
Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión 
de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no podrá 
celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. � 

DÉCIMA NOVENA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. . 
"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones, a 
cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro de 
los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

11. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, � , 
que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". Y\ 

111. Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justificado, no 
acata las órdenes dadas por el Residente de Servicios o por el supervisor; 

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria en su caso, 
insumos o equipo y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos, en el plazo estipulado. 

�- 
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V. Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura 
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VI. Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

VIII. Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la 
información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los 
servicios; 

IX. Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o las 
condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a 
la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad para 
la ejecución de los trabajos, y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como de 
las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, calidad de 
los materiales y demás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones consignadas a 
su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las 
penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios, una 
pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA DGOP". 

Cuando se proceda a la rescisión del contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a "LA DGOP" en un plazo 
no mayor a los diez (1 O) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la� 
rescisión, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, de los anticipos otorgados, se 
sujetará a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que 
se obliga a pagar gastos financieros, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades 
pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
El procedimiento de rescisión, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en 
un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime 
pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a 
"EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo anterior. 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar 
las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mis�s no son satisfactorias, emitirá por escrito la 
determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siqulentes.' 1 plazo señala o en el párrafo anterior. 
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En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de 
trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de 
los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer 
efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren 
atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión 
de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y 
de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia 
de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado en que se encuentren los servicios. El acta circunstanciada se 
levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a partir del 
inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la SUPERVISIÓN realización 
de los trabajos. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos hasta el momento de su entrega. Cuando 
estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma 
escrita por "LA DGOP", ésta ordenará su reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten 
necesarios, los cuales se obliga a ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución 
adicional alguna, por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de los servicios objeto del 
presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización de todas 
y cada una de las partes de los trabajos relativos a los servicios señalados en las Cláusulas Primera y Undécima de este 
contrato, se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios 
ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA 
DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y� 
Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la extinción de 
incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, con el personal y 
elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso oportuno al Residente de 
Servicios respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Servicios, la aparición de cualquier brote epidémico 
en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los medios de que disponga. 
"EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Servicios, cuando se afecten las condiciones ambientales y los 
procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las 
autoridades en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que 
rija en el ámbito federal, estatal o municipal aplicables, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le sean 
determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo de "EL 
CONTRATISTA". i 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· RELACIONES LABORALES. e: 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe, con motivo de los servicios objeto del presente 
contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos, en 
materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterio "EL CONTRATISTA" conviene en responder de todas 
las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o n contra de "�DGOP", en relación con los trabajos 
objeto del presente contrato. 
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VIGÉSIMA TERCERA.- LEGISLACIÓN. 
"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos respecto de los servicios objeto del presente contrato, a 
cumplir estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su 
Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que resulten aplicables. 

VIGÉSIMA CUARTA.-JURISDICCIÓN. 
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la ciudad 
de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su 
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA QUINTA.- AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. 
"LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda 
invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente contrato, lo 
firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villaherm , capt a I Estado de Tabasco, el día 30 
(treinta) del mes de diciembre del año Dos �il 

1 

TESTIGOS 

lng. Fidel sta Solórzano 
Director de Supervisión y S guimiento de Obras Especiales de 

la Subsecretaría de Obras Públicas de la S.O.T.O.P. 

Lic. Dolores del Carmen mínguez de la Cruz 
Directora de Administra ión de la S.O.T.O.P. 

Hoja Protocolaria de Firmas del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio alzado y Tiempo Determinado No. CS-FMTAB-CDZMV· 
269-2016-SE-182/16 de fecha 30 de Diciembre de 2016, suscrito por una parte, por el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por 
conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco y por la 
otra la empresa Obras y Proyectos PER S.A. De C.V., representada por el C. lng. Alejandro Javier Pérez Echave, en calidad de 
Administrador Onico. 
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DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. . 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 
FEDERAL 
FIDEICOMISO DEL FONDO METROPOLITANO PARA LA CIUDAD 
DE VILLAHERMOSA, RECURSOS DEL EJERCICIO 2016. 
FMTAB·CDZMV-271-2016.· PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
ADECUACION DEL CUERPO CARRETERO EXISTENTE DE DOS A 
CUATRO CARRILES, CARRETERA VILLAHERMOSA - NACAJUCA 
DEL KM. 6+000 AL KM. 7+100. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-049-IFS/16 

OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V. 
CALLE MARGARITAS MANZANA 4, LOTE 3, FRACCIONAMIENTO 
FLORES DEL TRÓPICO, VILLAHERMOSA, TABASCO, CÓDIGO 
POST AL 86105. 
OPP030922L Y6 

: 28 DE .SEPTIEMBRE DE 2016 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRA TI STAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

: CS-FMTAB-CDZMV-271-2016-142/16 
: 10 DE DICIEMBRE DE 2016 
: FMTAB·CDZMV-271-2016.· PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 

ADECUACION DEL CUERPO CARRETERO EXISTENTE DE DOS A 
CUATRO CARRILES, CARRETERA VILLAHERMOSA - NACAJUCA 
DEL KM. 6+000 AL KM. 7+100. 
NACAJUCA 
NACAJUCA, TABASCO. 

: 90 DÍAS NATURALES 
15 DE DICIEMBRE DE 2016 
14 DE MARZO DE 2017 
$1'481,600.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. 
$1 '498,500.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE : SPF/1062/2016 
INVERSIÓN 
FECHA 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

IMPORTE AUTORIZADO 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 
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" Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que suscriben por una 
parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras 
Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González 
Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la 
Empresa Obras y Proyectos Per, S.A. de C.V. representada por el C. Alejandro Javier Pérez Echave, en su carácter de 
Administrador Unico a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto "LAS 
PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.· DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de 
fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, 
conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 
distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.· La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 1 O punto 2.1 y 21 
fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.4.· 

1.3.· Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás 
documentos, relativos a sus atribuciones. 

El C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la � 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 2016, 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
mismo que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 

1.5.· Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Colonia 
Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que señala para los 
fines y efectos legales del presente contrato. 

11.· DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.· Acredita la Legal Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único, con el testimonio de 
la Escritura Pública número 5,359 (Cinco mil trescientos cincuenta y nueve) Volumen C (Cien), de fecha 22 de 
septiembre de 2003, otorgada ante la fe del Licenciado Romeo Antonio Ulín Rodríguez, Notario Público Titular 
de la Notaria Publica número Dieciséis, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; 
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, oy Instituto Registra! del Estado de Tabasco, con 
fecha 09 de octubre de 2003, bajo el número 1600, del libro g neral de e adas a folios de 10890 al 10895 del 
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libro de duplicados volumen 108, quedando anotado en el folio 97 frente del libro primero de comercio tomo X.· 
Rec. No. 757848. 

11.2.· Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para convenir 
y obligarse a la ejecución de los servicios objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de los servicios. 

11.3.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes aplicables, los relativos a la calidad de los materiales de los trabajos, incluyendo las especificaciones de los 
mismos; el proyecto; en su caso, el sitio de ejecución de los trabajos; planos, así como los términos de referencia; 
objeto, alcance, especificaciones generales y particulares de los servicios; programa y los montos mensuales de los 
servicios derivados del mismo; la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 
firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la 
información que resulte requerida, para los servicios materia del presente contrato. 

11.4.· Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 
la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.5.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

11.6.· Tiene establecido su domicilio en: Calle Margaritas, Manzana 4 Lote 3, Fraccionamiento Flores del Trópico, 
Villahermosa, Centro, Tabasco, Código Postal 86105, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de 
este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, 
obligándose a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo. 

111.2.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato los términos de referencia, sus especificaciones, los 
planos, el programa, el presupuesto, la bitácora de los servicios, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", 
los convenios y demás documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.· Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son 
los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la rea izacíón de la trabajos relativos a los servicios 
relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo d terminad onsistentes en: "FMTAB·CDZMV-271- 
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2016.· Proyecto Ejecutivo para la Adecuación del Cuerpo Carretero existente de Dos a Cuatro Carriles, 
Carretera Villahermosa - Nacajuca del Km. 6+000 al Km. 7+100" y éste se obliga a realizarlos hasta su total 
terminación, de conformidad con los términos de referencia de los servicios, sus especificaciones generales y 
particulares de los trabajos, las normas de construcción vigentes y de calidad aplicables, planos del proyecto, 
precios, programas, presupuesto y demás anexos que forman parte integrante, del presente contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de: $1'481,600.00 (Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Un 
Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor 
agregado (I.V.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 90 días naturales siendo la fecha de inicio 
el día 15 del mes de diciembre de 2016 y la de terminación para el día 14 de marzo de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
número SOTOP-SOP-049-IFS/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 06 de 
diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la Autorización 
de Recursos del Ejercicio 2016 del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa, 
por la cantidad de $119'330,047.00 (Ciento Diecinueve Millones Trescientos Treinta Mil Cuarenta y Siete 
Pesos 00/100 M.N.), autorizado en la 51ª Sesión Extraordinaria Bis del Comité Técnico del Fideicomiso del 
Fondo Metropolitano celebrada con fecha 28 de julio de 2016, asignando para el proyecto FMTAB·CDZMV· 
271-2016 Proyecto Ejecutivo para la Adecuación del Cuerpo Carretero existente de Dos a Cuatro i Carriles, Carretera Villahermosa - Nacajuca del Km. 6+000 al Km. 7+100 objeto de este contrato, la cantidad 
de $1'498,500.00 (Un Millón Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), 
comunicado mediante oficio número SPF/1062/2016 de fecha 28 de septiembre de 2016, expedido por el · 
Secretario de Planeación y Finanzas y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano 
a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 

SEXTA.· PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa que "EL CONTRATISTA" presentó en su 
propuesta, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA DGOP" tendrá 
derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y firmado por 
"LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para e inicio de la ejecución de los trabajos tal y como 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación medi nte el pr dimiento de Invitación a Cuando 
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Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-049-IFS/16, así como en el acta de fallo de fecha 06 de diciembre 
de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato "EL CONTRATISTA" deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual 
será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de 
los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su 
caso los convenios de ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza, en que sea expedida la fianza, deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación 
correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de 
recepción física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglamento. 
De presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará 
ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la 
que señale su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará 
vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación 
de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que 
quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo·283 
del ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en 
un plazo no mayor de quince días naturales, contados a p rtir de la notificación al contratista por escrito por 
parte de la Dirección General de Obras Públicas." 
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Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por 
lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total 
ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) 
del monto total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% 
(cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, 
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA 
DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento 
de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o 
los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, por lo que el 
incumplimiento de "LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de 
los trabajos, la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones 
que requieran para su realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, 
quien fungirá como Superintendente de Servicios y deberá tener un representante permanente, el cual deberá 
tener conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente 
contrato. Al respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier 
tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Servicios por escrito y con anterioridad 
a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien 
fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervisión, 
vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean 
presentadas por "EL CONTRATISTA". La Residencia de Servicios deberá de estar ubicada en el sitio de 
ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a 
presentarlas, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de 
Servicios, dentro de los seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. 
Para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Servicios contará con un plazo no 
mayor de quince días naturales, siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan 
diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e 
incorporarán en la siguiente estimación. 
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Las estimaciones serán pagadas por actividades concluidas de acuerdo al presupuesto de los servicios, a la red 
de actividades con ruta crítica, cédulas de avances y de pagos programados, así como el programa de 
ejecución pactado, presentados por "EL CONTRATISTA" y aprobados por la "LA DGOP"; los que deben ser 
congruentes y complementarios entre sí. 

Así mismo, en virtud de las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto del presente contrato, 
para efectos de su medición y de pago, se dividen los trabajos a que se refiere esta Cláusula, en actividades 
principales, por lo que el pago del importe de las mismas será hasta cuando se finalice cada actividad, es decir 
por actividades concluidas y conforme a las fechas pactadas; mismas que se desglosan de la manera siguiente: 

1 PROYECTO TOPOGRÁFICO 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO COMPLETO, SE TRAZARA, NIVELARA Y SECCIONARA A CADA 20 
MTS. Y EN PUNTOS INTERMEDIOS QUE SE REQUIERAN COLOCANDO REFERENCIAS CON SU 
NOMENCLATURA CORRESPONDIENTE, SE INCLUYE MARCAS.· siendo la fecha de inicio para el día 15 
de diciembre de 2016 y fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2016, con un monto de 
$166,041.38 (Ciento Sesenta y Seis Mil Cuarenta y Un Pesos 38/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

\- 

2 PROYECTO GEOMÉTRICO 

DATOS GENERALES, DISEÑO GEOMÉTRICO DEL CUERPO CARRETERO, CALCULO HORIZONTAL, 
VERTICAL, SECCIONES TRANSVERSALES, AMPLIACIONES Y SOBREELEVACIONES, ESPESORES, 
MOVIMIENTO DE TIERRAS, CANTIDADES DE OBRAS Y PLANOS.· siendo la fecha de inicio para el día 
15 de diciembre de 2016 y fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2016, con un monto de 
$178,813.79 (Ciento Setenta y Ocho Mil Ochocientos Trece Pesos 79/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

3 DISEÑO DE ENCAMISADOS DE TUBERÍAS O PUENTES CAJÓN 

DISEÑOS DE ENCAMISADOS DE TUBERÍAS, CÁLCULOS ESTRUCTURALES, MEMORIA DE CALCULO, 
PLANOS DE DETALLE Y DESPLANTE; DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ACTUALIZADA POR 
PEMEX, INCLUYENDO TRAMITE Y AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO.· siendo la fecha de inicio para el 
día 01 de enero de 2017 y fecha de terminación el día 31 de enero de 2017, con un monto de $293,765.52 
(Doscientos Noventa y Tres Mil Setecientos Sesenta y Cinco Pesos 52/100 M.N.), sin incluir el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

4 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS CON PEMEX 

INCLUYE; PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LA 
SOLICITUD DE TRABAJOS EN EL ACTIVO DE PEMEX CORRESPONDIENTE Y METODOLOGÍA DE 
SEGURIDAD POR PARTE DE PEMEX.· siendo la fecha de inicio para el día 01 de enero de 2017 y fecha 
de terminación el día 31 de enero de 2017, con un monto de $166,041.38 (Ciento Sesenta y Seis Mil 
Cuarenta y Un Pesos 38/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Correspondiente al 
100% de la presente actividad. 

5 PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

GENERADORES, CATALOGO DE CONCEPTOS, PR SUPUESTO, A. ÁLISIS DE PRECIOS, ANÁLISIS 
DE COSTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA DE RA.· sien la fecha de inicio para el día 15 de 
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diciembre de 2016 y fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2016, con un monto de $166,041.38 
(Ciento Sesenta y Seis Mil Cuarenta y Un Pesos 38/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

6 PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE OBRA 

GENERADORES, CATALOGO DE CONCEPTOS, PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS, ANÁLISIS 
DE COSTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA DE OBRA.· siendo la fecha de inicio para el día 01 de 
febrero de 2017 y fecha de terminación el día 28 de febrero de 2017, con un monto de $140,496.55 (Ciento 
Cuarenta Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 55/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

7 INFORME EJECUTIVO 

EL INFORME CONTENIDO PARA LA COMPRENSIÓN DEL PROYECTO, RECORRIDO VIRTUAL, 
DETALLES PARA LA CONSTRUCCIÓN A CUATRO CARRILES.· siendo la fecha de inicio para el día 01 
de marzo de 2017 y fecha de terminación el día 14 de marzo de 2017, con un monto de $166,041.38 
(Ciento Sesenta y Seis Mil Cuarenta y Un Pesos 38/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), ubicado en Avenida Gregorio Méndez No. 1514, Colonia Jesús 
García, de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86040, a cuenta y orden del Comité Técnico del 
Fideicomiso del Fondo Metropolitano. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o 
el último día señalado en el programa autorizado de los servicios vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Servicios, las estimaciones 
correspondientes, en las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría 
de Contraloría para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con 
dependencias y entidades, que se emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos 
asociados con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, 
provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las 
Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, 
verifique la debida terminación de los mismos, conforme las condiciones establecidas en el contrato. Al 
finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará n un pla de quince días naturales para proceder 
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a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera 
responsabilidad. En el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de 
los plazos establecidos, éstos se darán por recepcionados. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas, presupuesto y demás 
estipulaciones del contrato. Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la 
terminación de los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se 
corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los 
trabajos pactados en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de 
las deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer 
párrafo de ésta Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del 
acta correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que 
para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las 
modalidades que la misma prevé, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar éstos concluidos, cuando a su juicio, 
existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 
debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el 
artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán 
constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 
DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 
De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a 
las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 
elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, 
contados a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de 
quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL 
CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; 
y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las 
obligaciones asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DE CONTRA TO. 

Las modificaciones que, en su caso, se aprueben mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El presente contrato no podrá ser modificado en monto, ni est rá sujeto a ajustes de costos; en cuanto al plazo, 
salvo circunstancias naturales o de fuerza mayor, conforme a I establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y servicios relacionados con las mismas. 
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Sin embargo, "LA DGOP" deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, cuando con posterioridad a la 
adjudicación de este contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la propuesta 
que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras, variaciones en la 
paridad cambiarla de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales, que provoquen 
directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al 
programa originalmente pactado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se regirá por los lineamientos que expida la Secretaría de la Función Pública, 
los cuales deberán considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer 
frente a estas situaciones. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

El presente contrato no podrá ser modificado en monto, ni estará sujeto a ajustes de costos; conforme a lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.· 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial o 
total, a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que 
resulten, por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA 
DGOP", de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.· 

El presente contrato no podrá ser modificado en monto, ni estará sujeto a ajustes de costos; conforme a lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES.· 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de servicios, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente 
el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de los servicios ejecutados es menor de la 
que debió de realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de los servicios que debió ejecutarse (1.P.) menos el de los 
realmente ejecutados conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en 
la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes 
estimaciones si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a 
la fecha pactada de terminación de los servicios, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el 
cálculo de la retención se tomaran en cuenta los ajustes y pro ogas acordados. 
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Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al 
programa convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía 
de cumplimiento. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no 
se haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento 
del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además 
si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas 
Vigésima Tercera y Cuarta del presente contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los 
trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de págos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del 
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se 
considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean 
compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y· administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud 
presentada por "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 
justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran 
razones de interés general; existan causas justificadas qu le impidan la continuación de los trabajos y se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, s ocasionaría daño o perjuicio grave al Estado; 
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se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una 
inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o 
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos 
se observará lo establecido en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo 
que no podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, 
dentro de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

11. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". 

111. Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo 
justificado, no acata las órdenes dadas por el Residente de Servicios o por el supervisor; 

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria en 
su caso, insumos o equipo y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los trabajos, en el plazo estipulado. 

V. Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna 
figura análoga; 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por 
escrito de "LA DGOP". 

Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de 
intervenir, la información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, 
vigilancia y supervisión de los servicios; 

Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del 
plazo o las condiciones pactadas, para tal efecto, en cuerpo del pre nte contrato; 
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XII. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, 
relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la 
dependencia o entidad para la ejecución de los trabajos, y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así 
como de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de 
construcción, calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del 
contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

Cuando se proceda a la rescisión del contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a "LA DGOP" 
en un plazo no mayor a los diez (10) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a 
"EL CONTRATISTA" la rescisión, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por 
amortizar, de los anticipos otorgados, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que se obliga a pagar gastos financieros, conforme a una tasa 
que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán por días 
naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición 
de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, 
� para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 

las pruebas que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido él contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo 
anterior. 
Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, 
lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha 
determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de 
los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados nforme al programa vigente, así como lo relativo 
a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, hayan si entregados. 

GC 



CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO No. CS·FMTAB-CDZMV-271-2016·142/16 

"-- 
Gobierno del 

Est a d o de Tabasco 

,z.1, � 

Tabasco 
cumb¡o contigo 

� SOTOP 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 
rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse 
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, 
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los servicios. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con 
lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta 
ordenará su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales 
se obliga a ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, 
por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de los servicios 
objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que 
la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos relativos a los servicios señalados en las 
Cláusulas Primera y Undécima de este contrato, se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así como a 
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por 
inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará 
efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en 
la extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente 
contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga 
a dar aviso oportuno al Residente de Servicios respecto de la existencia de incendios, de su localización y 
magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Servicios, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Servicios, cuando se afecten 
las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de 
conformidad en lo dispuesto por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de 
las autoridades en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal aplicables, así como cumplir con las instrucciones que 
al efecto le sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a 
cargo de "EL CONTRATISTA". 
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VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los servicios objeto del 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" 
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra 
de "LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos respecto de los servicios objeto del presente 
contrato, a cumplir estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, 
lineamientos, procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, 
estatales o municipales, que resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al 
fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno 
en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las once horas del día diez del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 
Obras y Proyectos Per, S.A. de C.V. 

C. Alejandro Jav Pé z Echave 
Administra or Único 
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO No. CS-FMTAS-CDZMV· 
271-2016-142/16 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR 
CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR 
LA OTRA LA EMPRESA OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO JAVIER PÉREZ ECHAVE, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR 
ÚNICO. 
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SOTOP 
Secretaria óe 
Ordenamiento Termo"", 
y Obras Públic"s 

CUENTA 

62905 

62905 

F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. 

5 533C 0T11 OT OT903 K005 

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 

LOCAL. 

04001 

IMPORTE 

$192,397.79 

DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS YMUNICIPIOS, FVIII (FAFEF). 
OT903.- REVISiÓN ESTRUCTURAL DEL PALENQUE, VOLADORES DE 
PAPANTLA YTIROLESA EN EL PARQUE TABASCO 
62905.- OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS. 
ADJUDICACiÓN DIRECTA ESTATAL 
SOTOP-SOP-001-ADES/16 

CONTRATO No. : CS-OT903-2I16 
FECHA : 19 DE MARZO DE 2016 
SERVICIO : OT903.- REVISiÓN ESTRUCTURAL DEL PAlENQUE, -VOLADORES DE 

PAPANTLA YTIROLESA EN EL PARQUE·TAaAScb.. ". . 
LOCALIDAD : VILLAHERMOSA, TABASCO. ':- ~,': ,' •. " .'. . . . 1, ~O . 
MUNICIPIO : CENTRO."· W l / 
PLAZO DE EJECUCiÓN : 30 DIAS NATURALES ~)' . 112. //!J. " ' 
FECHA DE INICIO : 23 DE MARZO DE 2016 ,l" • v.ri07 
FECHA DE TERMINACiÓN : 21 DE ABRIL DE 2016 - , 
IMPORTE CONTRATADO : $192,397.79 {CIENTO NOVENTAy'-;OOS MIL.rRESCrENTOS NOVENTA 

YSIETE PESOS 79/100 M.N) , ",:,(;;i.~.\)''' 
IMPORTE AUTORIZADO : $230,127.98 (DOSCIENTOS TREI~:t:A\MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 

98/100 M.N). 
IMPORTE ANTICIPO : NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE : SPFITR021612016 
INVERSiÓN 
FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016 

CONTRATISTA 	 GRUPO PEAL, S.A. DE C.V 
DOMICILIO 	 CALLE SANTIAGO MORENO RAMIREZ NUMERO 109, COLONIA 

CARLOS PELLlCER CÁMARA, CARDENAS, TABASCO. CODIGO 
POSTAL 86530. 

REG. FED. DE CAUSANTES GPE060306IMO 
REG. 1. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. C.M.I.C. 

1de 15 
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Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una 
parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras 
Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. In9. Eliazín González 
Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra empresa 
Grupo Peal, S.A. de C.V., representada por el C. Arturo Pérez León en su carácter de Administrador Único, aquien en 
lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las 
Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

1. 	 DE "LA DGOP" QUE: 
1.1." 	 La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública le

\ . 
, 

centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de .! 

!Tabasco, publicada en el suplemento "8" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 
f 


26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 

reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 

dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 


1.2." 	 La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 

terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 

ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 

fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 


1.3." 	 Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento 8 al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 

6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 

facultad para suscribir contratos de obras públicas yde servicios relacionados con las mismas y demás documentos, 

relativos a sus atribuciones. 


1.4." 	 El C. In9. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 2016, 

otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, mismo 

que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 


1.5." 	 Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y efectos 
legales del presente contrato. 

11. 	 DE "EL CONTRATISTA" QUE: 
11.1." 	 Acredita la Existencia de la Sociedad, con el Testimonio de la Escritura Pública número 8,486 

cuatrocientos ochenta y seis) volumen XCVII de fecha 02 (dos) de marzo de 2006 (dos mil seis), 
la fe del Lic. Gustavo Eduardo Ocaña Ruiz Notario Público Adscrito a la Notaría Pública númer1;f4 (C 
cual es Titular el Lic. José Luis Ocaña Andrade, con adscripción y ejercicio en la ciudad de C\denas, 
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inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco, bajo el 
folio mercantil electrónico número 3393, Id 2, Acto M4. 

11.2.· 	 Cuenta con capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse 
a la ejecución de los servicios objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos suficientes 
para ello. 

11.3.· 	 Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes aplicables y de la calidad de los materiales relativos a los trabajos en su caso, y 
especificaciones de los mismos, el proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de ejecución de los 
trabajos y los montos mensuales del servicio derivados del mismo, así como los términos de referencia y el 
presupuesto de los trabajos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato yen general, toda la información 
requerida para los servicios materia del presente contrato. 

11.4.· 	 Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobiemo extranjero, bajo 
la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.· 	 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.· 	 Tiene establecido su domicilio en Calle Santiago Moreno Ramírez número 109, Colonia Carlos Pellicer Cámara, 
Cárdenas, Tabasco. 86530; mismo que señala para todos los fines yefectos legales de este contrato. 

111.· 	 DE "LAS PARTES" QUE: 
111.1.· 	 Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa de 

ejecución, el presupuesto, los términos de referencia y los alcances de la propuesta presentada por "EL 
CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos que se pacten, en el futuro de acuerdo con las 
disposiciones del mismo. 

111.2.· 	 Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa de ejecución, 
presupuesto, términos de referencia, la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos 
son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 

111.3.· 	 Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

C LÁU S U LAS: 

PRIMERA.• OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a 
Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes 
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ESTRUCTURAL DEL PALENQUE, VOLADORES DE PAPANTLA Y TIROLESA EN EL PARQUE TABASCO Y 
éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción yde calidad 
vigentes aplicables, términos de referencia, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del 
proyecto en su caso, catálogo de conceptos de los trabajos, precios unitarios, programas, presupuesto de los 
trabajos y demás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $192,397.79 (Ciento Noventa y Dos Mil Trescientos 
Noventa y Siete Pesos 79/100 m.n.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado 
(I.v.A.), por trabajos totalmente terminados y ejecutados, dentro del plazo establecido y bajo los términos del 
presente contrato. 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 días naturales, conviniéndose que la 
fecha de inicio sea el día 23 de marzo de 2016 y la fecha de terminación para el día 21 de abril de 2016. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa Estatal número SOTOp· 
SOP·001·ADES/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 fracción 111 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 18 
de Marzo del 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios, FVIII 
(FAFEF); por la cantidad de $230,127.98 (Doscientos Treinta Mil Ciento Veintisiete Pesos 98/100 M.N)., 
autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número 
SPFITR0216/2016 de fecha 18 de febrero de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.· PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de los servicios que "EL CONTRATISTA" 
presentó en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso ~ 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará 
incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgara anticipo alguno a "EL CONTRATISTA", tal y como se establece en 
licitación, mediante Adjudicación Directa Estatal número SOTOP·SOP·001·ADES/16, así como en 

de fecha 18 de Marzo de 2016. f\ ~.. 
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OCTAVA.· GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá entregar 
una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será de 
naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los avances de los servicios, 
por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los 
convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 (quince) 
días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del artículo 66 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, por 
una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución 
que la otorguen: 

l.. Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.· Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Dirección 
General de Obras Públicas; 

111.· Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista entrega una 
póliza de fianza que se constituye por el1 0% (diez por ciento) del importe total del contrato con IVA incluido, 
la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción 
a los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total 
contratado con I.v.A incluido y, en su caso, los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren 
generado. 

IV.· 	Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.· Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que 
procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida; 

VI.· 	Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de 
la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación a el contratista por escrito por parte 
de la Dirección General de Obras Públicas; y 

VII.· Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley d 
de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad ..1'1''''''''''1:11 
174 de la citada ley." 
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Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, a 
su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los 
trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total 
ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del 
mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente al 
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos o 
de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 
días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto 
no será aplicable la 'figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o los 
inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el incumplimiento por 
parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos; 
la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que se requieran 
para su realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá ser 
designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer 
en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como 
su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y 
revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por "EL CONTRATISTA"; la 
residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, ~ 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada mes; por lo que 
el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la documentación que 
acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días naturales siguient a la fecha 
de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y autorización de las e 
residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, siguientes a su pre 
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizada entro de 
éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
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Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno, ubicada en Calle Paseo de la Sierra Número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de esta Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su recepción, por la 
referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de acuerdo 
al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la residencia de obra las estimaciones en las fechas y plazos 
establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para su 
incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades que emite 
mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del artículo 
91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, lo 
siguiente: 

a) 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el RAMO GENERAL 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los "Lineamientos 
para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho 
establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades Federativas", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) 	 EI2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos 
que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la 
debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la 
verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su 
recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su 
responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, éstas, se 
darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido 
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación o adecuación, a efecto de que estas se cor jan conforme a 
las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajo 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las defic 
que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el pri rpárrafo 
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Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 dias naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal 
efecto se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose el derecho de reclamar por trabajos 
faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluidos, asu juicio existieren 
trabajos terminados ysus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 
días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán constar los 
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio 
origen yel saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" procederá 
asu recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá aelaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo 
de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, 
tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo 
"EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 1 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y ! ¡
en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones ¡
asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 1¡ . 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

j
"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 1 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, ¡

I 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni i 

j. 

impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar un 
convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución d os trabajos, 
"LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debie o el residente 
de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, d ac rdo ajas 
disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley Obr Públicas 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se considerarán 
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, 
salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y ¡ 

1 

suficientes dentro de su presupuesto autorizado. ~ 

I 
Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se ordene 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y 
apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los quince días 
naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA DGOP", junto 
con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben ser 
conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el artículo 
62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con las 
excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de conformidad 
con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 


El ajuste de costos se llevará a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

el pago. 
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"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices N::If"loo,bloc 

precios al productor y de comercio exterior que determine el Banco de México aplicables al periodo que 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspon 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRAT TA" Dafí~'clarnar 
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"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito 
la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo 
establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de los servicios, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente 
el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de los servicios ejecutados es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de la 
diferencia que resulte de los importes acumulados de los servicios que debieron ejecutarse (l. P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de 
atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA) 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, en la 
fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas estimaciones 
si regulariza los tiempos de atraso con respecto a los señalados en los programas de ejecución, de suministro ode 
utilización de los insumos. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 
de terminación de los servicios, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la retención, se 
tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa convenido, 
por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL 
CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si 
da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la Cláusula de 
Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios y cuando los trabajos no se hubieren 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la rep'ClSIC:IÓf) 
trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, 
hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una ret 
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trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos 
contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artículo 
58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, por lo que los 
cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha 
del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" sean 
compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter 
técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la 
siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 
resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y 
dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de "EL 
CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por 
"LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con las 
obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o parcial de actos que 
dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las autoridades 
fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se observará lo 
establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los contratos, 
por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumpli 

obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", p~~cd: a::Uiera de las causas que aan se e 
ient 
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1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables aél, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los diez 
días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos contratados, 
representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no 
acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción en su caso y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
los trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP", 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los servicios y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener 
una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y 
demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo 
aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a jui 
DGOP". 

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a "LA DG 
mayor a los DIEZ (10) DíAS NATURALES contados a partir de la fecha en que 
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CONTRATISTA" la rescisión, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los 
anticipos otorgados, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento 
establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán por días 
naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente, las cantidades 
correspondientes adisposición de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las 
pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el párrafo 
anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a 
fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el finiquito deberá preverse el 
sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así 
como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 

tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo de los servicios respectivos, levantando, ~ 


con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los 

servicios. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 


"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrat 
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VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor del 
contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad en que 
incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni 
modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su reparación 
o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "EL 
CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de los servicios 
motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la 
realización de todas y cada una de las partes de los trabajos de los servicios se efectúen a satisfacción de "LA 
DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen acausar a"LA DGOP" o a terceros, en cuyo 
caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato acombatirlo con los medios 
de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las condiciones 
ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale "LA 
DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a 
cargo de "EL CONTRATISTA". 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a 
cargo de "EL CONTRATISTA" por lo que éste quedará obligado a responder por los daños y perjuicios derivados 
de tal circunstancia. Salvo que exista impedimento, la estipulación de los derechos inherentes a la propiedad 
intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se constituirán a favor del Gobierno del 
Estado de Tabasco, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, 

ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" convie 
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todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA DGOP" en relación 
con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de los servicios objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas ydisposiciones administrativas, que resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación ycumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera corresponderle en razón de su 
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, 
renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las diez horas del día diecinueve del mes de marzo del año Dos Mil Dieciséis. 

TESTIGOS 


HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CS· 
OT903·2116 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR 
CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE 
TABASCO YPOR LA OTRA GRUPO PEAL, S.A. DE C.V, REPRESENTADA POR EL C. ARTURO PEREZ LEON, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO. 
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62905 OTROS SERVICIOS RELACIOI~ADOS CON OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVIII (FAFEF). 
OT906.· PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL (CIMENTACiÓN Y 
SUPERESTRUCTURA, MECÁNICA DE SUELO) PARA LA 
CONSTRUCCiÓN DEL NUEVO MERCADO PÚBLICO "JOSÉ MARíA PINO 
SUAREZ". 
62905.· OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 
ADJUDICACiÓN DIRECTA 
SOTOP·SOP·007·ADES/16 

CONTRATO No. CS·OT906·29/16".r-, 

FECHA 09 DE MAYO DE 2016 . "' i.,í(J~'~¿""""- . , .-~ 


SERVICIO OT906.- PROYECTO EJECUTlyO EST~~ºjllI~~,t~' ~:~U~ÉNrft~IÓN Y 
 " 
SU PERESTRUCTU RA, MECAN ~\..~-D~.-.,'\(:SlJELQh~:(S1?~'AA LA 
CONSTRUCCiÓN DEL NU~~~éADP-fSt1allC{r~!JbSE MARíA PINO 
SUAREZ". ....c., ~JÚ~\ \ j -~- (')..f\\:·~·\ '{ \.". "'v ~,,:. ;: , . 

LOCALIDAD VILLAHERMOSA S~.C;;(')IJ~\v~3 ' 1r:,~1p~ , 
MUNICIPIO CENTRO, TABASCO D\?,~J d'(?,G""--. I,,(¡jJ..~..' 
PLAZO DE EJECUCiÓN 30 DIAS NATURALES ,\):~¿&.'.)'~ ~,..,... ~ 
FECHA DE INICIO 11 DE MAYO DE 2016 \ \j\~t.'?-.C ~ 
FECHA DE TERMINACiÓN , r' 0. ..... ,)

09 DE JUNIO DE 2016 \~ \ ~~¡.' r.\S\~O... 

IMPORTE CONTRATADO $1 '381,792.00 (UN MILLON ~1~NTOS OCHENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS NOVENTA YD~S PESOS 00/100 M. N.) 

IMPORTE AUTORIZADO $1'393,362.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.) 

IMPORTE ANTICIPO $414,537.60 (CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS 60/100 M. N.) 

OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/AL0050/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 13 DE ENERO DE 2016. 

CONTRATISTA AURORA ALPUCHE PEREZ 
DOMICILIO  

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 

" 
',-;REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS " 
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Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que suscriben por una 
parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras 
Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. In9. Eliazín 
González Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la 
otra la C. Aurora Alpuche Pérez en su carácter de Persona Física, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 
CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. 	 DE "LA DGOP" QUE: 

1.1." 	 La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción Xy 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, publicada en el suplemento "8" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 
de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, 
conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 
distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2." 	 La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o 
a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3." 	 Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento 8 al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4." 	 El C. In9. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 

1.5." 	 Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11. 	 DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1." 	 Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, edad, de nacionalidad 
y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el número \

" / 
 ~-  
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11.3.· 	 Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los servicios objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos suficientes 
para ello. 

11.4.· 	 Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes aplicables y de la calidad de los materiales relativos a los trabajos en su caso, y 
especificaciones de los mismos, el proyecto, los planos en su caso, el sitio de ejecución de los trabajos, el 
programa de ejecución de los trabajos y los montos mensuales del servicio derivados del mismo, así como los 
términos de referencia y el presupuesto de los trabajos en que se consignan los precios y las cantidades de 
trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y 
en general, toda la información requerida para los servicios materia del presente contrato. 

11.5.· 	 Declara ser  y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como  por cuanto aeste contrato se re'fiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad  todo derecho derivado del presente contrato. 

11.6.· 	 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.7.· 	 Tiene establecido su domicilio en 
; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este 

contrato. 

111.· 	 DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· 	 Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos en su caso, especificaciones, el 
programa de ejecución, el presupuesto, los términos de referencia y los alcances de la propuesta presentada 
por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos que se pacten, en el futuro de 
acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.· 	 Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos en su caso, las especificaciones, programa 
de ejecución, presupuesto, términos de referencia, la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás 
documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

111.3.· 	 Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

C LÁU S U LAS: 

PRIMERA.· OB~IETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a los SelVicios \ 
Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzad~! y Tiempo Delerminado, conSisten~en: PRO~ 
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EJECUTIVO ESTRUCTURAL (CIMENTACiÓN Y SUPERESTRUCTURA, MECÁNICA DE SUELO) PARA LA 
CONSTRUCCiÓN DEL NUEVO MERCADO PÚBLICO "JOSÉ MARíA PINO SUAREZ" y éste se obliga a 
realizarlos hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción y de calidad vigentes 
aplicables, términos de referencia, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del 
proyecto en su caso, catálogo de conceptos de los trabajos, programas, presupuesto de los trabajos y demás 
anexos que forman parte integrante de este contrato. 

Así mismo, en virtud de las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto del presente 
contrato, para efectos de su medición y de pago, se dividen los trabajos a que se refiere esta Cláusula, en 
actividades principales de obra, por lo que el pago del importe de las mismas será hasta cuando se finalice 
cada actividad, es decir por actividades concluidas y conforme a las fechas pactadas; mismas que se 
desglosan de la manera siguiente: 

A).- MECÁNICA DE SUELOS.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 11 de mayo de 2016 y fecha 
de terminación el día 25 de Mayo de 2016, con un monto de $119,120.00 (Ciento 
Diecinueve Mil Ciento Veinte Pesos 00/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (lVA). Correspondiente al 10.00% de los trabajos contratados. 

B).- CIMENTACIÓN.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 26 de Mayo de 2016 y fecha de 
terminación el día 31 de Mayo de 2016, con un monto de $297,800.00 (Doscientos 
Noventa y Siete Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor ,

,; . 

agregado (IVA). Correspondiente al 25.00% de los trabajos contratados. 

C).- SUPERESTRUCTURA.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 01 de junio de 2016 y fecha de 
terminación el día 09 de junio de 2016, con un monto de $536,040.00 (Quinientos 
Treinta y Seis mil Cuarenta Pesos 00/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (lVA). Correspondiente al 45.00% de los trabajos contratados. 

D).- MEMORIA DESCRIPTIVA.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 01 de Junio de 2016 yfecha 
de terminación el día 09 de Junio de 2016, con un monto de $59,560.00 (Cincuenta y 
Nueve Mil Quinientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (lVA). Correspondiente al 5.00% de los trabajos contratados. 

E).- MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 01 de Junio 
de 2016 y fecha de terminación el día 09 de Junio de 2016, con un monto de 
$178,680.00 (Ciento Setenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.), sin 
incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 15.00% de los trabajos 
contratados. 

Las actividades a desarrollar deberán ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la 
cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que se refiere a la 
duración, holguras y plazos de inicio y término de cada actividad, por lo que la responsabilidad de "EL 
CONTRATISTA" subsistirá hasta la total terminación de todos y cada uno de los trabajos descritos en esta 
Cláusula, en los términos de los artículos 188 y 189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. \

{ 'i7 
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Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades con ruta crítica, cédulas de 
avances y de pagos programados así como el programa de ejecución de los trabajos, los que deben ser 
congruentes ycomplementarios entre sí. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad total de $1'381,792.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.) incluyendo el 16% (Dieciséis 
por ciento) dellrnpuesto al Valor Agregado (lVA.), por trabajos totalmente terminados yejecutados dentro del 
plazo establecido y bajo los términos del presente contrato. 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 días naturales, conviniéndose que la 
fecha de inicio sea el día 11 de mayo de 2016 y la fecha de terminación para el día 09 de junio de 2016. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número SOTOp·SOP
007·ADES/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de 
fecha 29 del mes de abril de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII (FAFEF) por la cantidad de $1'393,362.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/AL0050/2016 de fecha 13 de enero de 2016, 
emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.· PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de los servicios que "EL CONTRATISTA" 
presentó en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará 
incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y 
demás estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30% del monto pactado en la Cláusula Segunda 
de este contrato, lo cual importa la cantidad de $414,537.60 (CUATROCIENTOS CATORCE MIL \ 
QUINIENTOS TREINTA YSIETE PESOS 60/100 M. N.), incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto '" 
al valor agregado (I.V.A.), para que "EL CONTRATISTA" realice la compra de materiales y la adquisición de 

~- ~ 
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equipos que se instalen permanentemente, en su caso, así como demás insumos que deban otorgarse para el 
cumplimiento de los trabajos objeto del presente contrato. 

El anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" en una exhibición en la SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN y FINANZAS, sito en CALLE PASEO DE LA SIERRA NÚMERO 435, C.P. 86080, COLONIA 
REFORMA, DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO y deberá ser amortizado de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas del Estado de Tabasco. 

El importe del anticipo se pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" contra la entrega de la garantía 
prevista en el artículo 51 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, la cual contendrá los mismos requisitos que se mencionan en la Cláusula Octava del 
presente contrato. 

El anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio 
de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de 
ejecución pactado, de acuerdo a la fracción I del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. En el caso que "EL CONTRATISTA" no entregue la 
garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá 
iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el anticipo, "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de 'fianza que se constituirá por la 
totalidad del anticipo y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL 
CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del 
importe del contrato con I.VA incluido, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia 
podrá disminuirse en proporción a los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, 
tomando como base el monto total contratado con I.VA incluido y en su caso los convenios de ampliación de 
monto yplazo que se hubieren generado. 

Las fianzas deberán ser entregadas oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

Las pólizas en que sean expedidas las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorguen: 

l.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11,- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas; 
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111.· 	 Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista entrega una 
póliza de fianza que se constituye por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato con I.VA 
incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse 
en proporción a los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como 
base el monto total contratado con I.V.A incluido y, en su caso, los convenios de ampliación de monto y 
plazo que se hubieren generado. 

IV.· Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.· Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.· Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación ael contratista por escrito por 
parte de la Dirección General de Obras Públicas; y 

VII.· Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios 
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado "LA DGOP", ~ 
dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas 
en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la ~ .. 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

y\ 
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DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio ysuficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos deberá ser 
designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual pOdrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la Residencia de Obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, pUblicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 

;7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será a precio alzado y tiempo determinado, mediante la ¡... 

formulación de estimaciones con el importe total de los trabajos hasta su total terminación o bien, cuando se 
¡ 

finalice una actividad principal de los servicios conforme a las fechas pactadas, descritos en la Cláusula 
Primera de este contrato, mediante actividades concluidas, de acuerdo con el programa de ejecución de los 
trabajos así como a la red de actividades con ruta crítica, cédulas de avances y pagos programados, los cuales 
deben ser congruentes y complementarios entre si, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, 
cortando los días últimos de cada mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones 
correspondientes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia 
de Obra, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones; las 
cuales deberán pagarse por parte de la "LA DGOP" bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor adiez días 
naturales y cuando sea bajo responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en un plazo no mayor 
aveinte días naturales, contados apartir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. 
Para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no 
mayor de diez días naturales, siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas 
o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la SECRETARIA DE PLANEACIÓN YFINANZAS 
DEL GOBIERNO, ubicada en CALLE PASEO DE LA SIERRA NÚMERO 435, C.P. 86080, COLONIA 
REFORMA, DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, en un plazo no mayor a 20 días naturales, 
contados apartir de su recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la residencia de obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, 
para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con 
entidades que emite mensualmente la referida dependencia. 
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DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL 	CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
,artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
! , 

Tabasco, lo siguiente: 

a) 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaria de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el RAMO GENERAL 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes 
del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las 
Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) 	 EI2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISiÓN y RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con base en los artículos del 190 al 195 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, la supervisión de los trabajos será efectuada por el Residente de Obra, a 
través del desglose de las actividades principales de los servicios, pudiendo desglosarse en subactividades, 
las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las 
cédulas de avances y de pagos programados, que sirvieron para adjudicar el presente contrato, por lo que el 
desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar Objetivamente los avances físicos y 
financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de 
detectar desviaciones yanalizar posibles alternativas de solución. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran ~ 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación o adecuación, a efecto de que estas se corrijan 
conforme a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos 
pactados en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las 
deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer 
párrafo de la presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los 
lineamientos y requisitos que para tal efecto se establecen en la Ley de Obras Públicas y S rvicios 

.,..., 
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Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluidos, a su juicio 
existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor yen contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen yel saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá asu recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

El presente contrato no podrá ser modificado en monto, ni estará sujeto a ajustes de costos; en cuanto al 
plazo, salvo circunstancias naturales o de fuerza mayor. 

Sin embargo, "LA DGOP" deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, cuando con posterioridad a 
la adjudicación de este contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras, 
variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales, que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados 
conforme al programa originalmente pactado. \iLo dispuesto en el párrafo anterior se regirá por los lineamientos que expida la Contraloría, los cuales deberán 
considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas 
situaciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

,se considerarán parte del contrato ypor lo tanto Obli9~,torlas para ambas partes. 
l 

y . +. 
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DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Tratándose de conceptos en el contrato sus precios deben ser conciliados y autorizados por "LA DGOP", 
previamente a su realización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y ! 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de liLA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

Por tratarse de precio alzado el presente contrato no estará sujeto a ajustes de costos, con fundamento en el 
quinto párrafo del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de los servicios, para lo cual "LA DGOP" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo 
al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de los servicios ejecutados es 
menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA"; liLA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES 
POR CIENTO) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de los servicios que debieron 
ejecutarse (I.P.) MENOS el de la realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor 
resultante de la división de los días de atraso entre 30 (treinta) (FA), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (O.03XFA) 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones si regulariza los tiempos de atraso con respecto a los señalados en los programas de ejecución, 
de suministro o de utilización de los insumas. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de 
definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los servicios, estos trabajos no se han concluido, al realizar 
el cálculo de la retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a IIEL ~ _ 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 
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En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, sefialadas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en las 
Cláusulas Vigésima Tercera yVigésima Cuarta de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con í 
los trabajos contratados. .¡ 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

,, .Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
:.cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 

Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo oen parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 

v 
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las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Solo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA,- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO, 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

l. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos 
contratados, representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al 
Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer éllguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción en su caso y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP", 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los servicios y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

¡ 

\ 
1 
¡ . 

f· 
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XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados ydemás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOPII podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 

,:rescisión del contrato. 

Si "LA DGOPII opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, ajuicio de "LA 
DGOP". 

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a "LA DGOP" en un 
plazo no mayor a los DIEZ (10) DíAS NATURALES contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a 
"EL CONTRATISTA" la rescisión, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por 
amortizar de los anticipos otorgados, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, deberá pagar gastos financieros conforme al 
procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se 
computarán por días naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente, las 
cantidades correspondientes adisposición de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, ~ 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después 
de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 
por escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafO anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
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proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedirniento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo de los servicios respectivos, 
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los servicios. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado adevolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su 
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de los servicios 
motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la 
realización de todas y cada una de las partes de los trabajos de los servicios se efectúen asatisfacción de "LA ~ 
DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los 
daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a 
terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 
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"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos uordenamientos de las autoridades 
competentes en matelia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará 
a cargo de "EL CONTRATISTA" por lo que éste quedará obligado a responder por los daños y pe~uicios 
derivados de tal circunstancia. Salvo que exista impedimento, la estipulación de los derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se constituirán a favor del 
Gobierno del Estado de Tabasco, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA,- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de los servicios objeto 
de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado 
de Tabasco, a las 10:00 horas del día Nueve del mes de Mayo del año Dos Mil Dieciséis. 
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Por "LA DGOP" Por "EL CONTRATISTA" 

C. A ALPUCHE PÉREZ 

TESTIGOS 


HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA APRECIO ALZADO YTIEMPO DETERMINADO No. CS·OT906·29116 
DE FECHA 09 DE MAYO DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO YPOR LA OTRA LA C. 
AURORA ALPUCHE PÉREZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA. 

~ .. 
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Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que suscriben por una 
parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras 
Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. In9. Eliazin 
González Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP y por la 
otra la Empresa JC Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V. representada por el C. José Trinidad Canto Contreras, en 
su carácter de Administrador único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen 
en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción Xy 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 
de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, 
conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 
distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o 
a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4.- El C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

/ 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: ~. 
11.1.- Acredita la Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Unico, con el testimonio de la 

Escritura Pública número 6,486 (Seis mil cuatrocientos ochenta y seis), volumen 82 (Ochenta y dos), con fecha 

\
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08 (Ocho) de julio de 2010 (dos mil diez), otorgada ante la fe del Lic. José Antonio Castillo, Notario Público 
número 2 (dos) ydel Patrimonio Inmueble Federal, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Paraíso, Tabasco; 
documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del Estado de 
Tabasco; con fecha 20 (veinte) de julio de 2010 (dos mil diez), bajo el folio Mercantil Electrónico número 5013, ID 
6, Acto M4. 

11.2.- Cuenta con capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y 

obligarse a la ejecución de los servicios objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 

suficientes para ello. 


11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 

instalaciones vigentes apli cables y de la calidad de los materiales relativos a los trabajos en su caso, y 

especificaciones de los mismos, el proyecto, los planos en su caso, el sitio de ejecución de los trabajos, el 

programa de ejecución de los trabajos y los montos mensuales del servicio derivados del mismo, así como los 

términos de referencia y el presupuesto de los trabajos en que se consignan los precios y las cantidades de 

trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y 

en general, toda la información requerida para los servicios materia del presente contrato. 


11.4.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 

como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 

bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 


11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las mismas del Estado de Tabasco. 


11.6.- Tiene establecido su domicilio en Calle Gregorio Méndez numero 408 A, colonia Centro, Paraíso, Tabasco, 

Código Postal 86600; mismo que señala para todos los 'flnes yefectos legales de este contrato. 


111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 

presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 

que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 


111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, /. . . / .. ,/ 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a ~!.' 
"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. : ~/

/ ,~ .. /. 


111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente! 

instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: ,. 




,J i 
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C L ÁU S U LAS: 

PRIMERA.• OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a los Servicios 
Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, consistentes en: OT907.- Proyecto 
Ejecutivo Eléctrico en Alta y Baja Tensión (Iluminación Interior y Exterior, Proyecto de Ahorro de 
Energía y Fuerza) para la Construcción del Nuevo Mercado Público "José María Pino Suarez" y éste se 
obliga a realizarlos hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción y de calidad 
vigentes aplicables, términos de referencia, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos 
del proyecto en su caso, catálogo de conceptos de los trabajos, programas, presupuesto de los trabajos y 
demás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

Así mismo, en virtud de las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto del presente 
contrato, para efectos de su medición y de pago, se dividen los trabajos a que se refiere esta Cláusula, en 
actividades principales de obra, por lo que el pago del importe de las mismas será hasta cuando se 'finalice 
cada actividad, es decir por actividades concluidas y conforme a las fechas pactadas; mismas que se 
desglosan de la manera siguiente: 

1.- INSTALACiÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO INTERIOR POR CADA NIVEL.- Siendo la fecha de inicio 
de esta actividad el día 20 de junio de 2016 y fecha de terminación el día 30 de junio de 
2016, con un monto de $102,008.62 (Ciento Dos Mil Ocho Pesos 62/100 M.N.), sin 
incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente 
actividad. 

2.- INSTALACiÓN ELÉCTRICA DE RECEPTÁCULOS NORMALES y REGULADOS POR CADA NIVEL.
Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 20 de junio de 2016 y fecha de 
terminación el día 30 de junio de 2016, con un monto de $102,008.62 (Ciento Dos Mil 
Ocho Pesos 62/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

3.- INSTALACiÓN ELÉCTRICA DE FUERZA POR CADA NIVEL.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad 
el día 20 de junio de 2016 y fecha de terminación el día 30 de junio de 2016, con un 
monto de $102,008.62 (Ciento Dos Mil Ocho Pesos 62/100 M.N.), sin incluir el impuesto 
al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

4.- INSTALACiÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO EXTERIOR.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el 
día 01 de julio de 2016 y fecha de terminación el día 15 de julio de 2016, con un monto 
de $102,008.62 (Ciento Dos Mil Ocho Pesos 62/100 M.N.), sin incluir el impuesto al 
valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

5.- INSTALACiÓN ELÉCTRICA DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSiÓN Y DIAGRAMA UNIFILAR 
GENERAL.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 01 de julio de 2016 yfecha 
de terminación el día 15 de julio de 2016, con un monto de $102,008.62 (Ciento Dos Mil 
Ocho Pesos 62/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al1 00% de la presente actividad. 

.. 


~ 


~. 


\ 
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6.- INSTALACiÓN ELÉCTRICA DE PLANTA DE EMERGENCIA Y SUBESTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN.
Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 01 de julio de 2016 y fecha de 
terminación el día 15 de julio de 2016, con un monto de $81,606.90 (Ochenta y Un Mil 
Seiscientos Seis Pesos 90/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al1 00% de la presente actividad. 

7.- ALIMENTADORES GENERALES, CUAFROS DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR.- Siendo la fecha de 
inicio de esta actividad el día 16 de julio de 2016 y fecha de terminación el día 29 de 
julio de 2016, con un monto de $81,606.90 (Ochenta y Un Mil Seiscientos Seis Pesos 
90/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de 
la presente actividad. 

8.- SISTEMA DE AHORRO DE ENERGíA.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 16 de julio de 
2016 y fecha de terminación el día 29 de julio de 2016, con un monto de $61,205.17 
(Sesenta y Un Mil Doscientos Cinco Pesos 17/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

9.- SISTEMA DE TIERRAS Y PARARRAYOS.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 16 de julio de 
2016 y fecha de terminación el día 29 de julio de 2016, con un monto de $61,205.17 
(Sesenta y Un Mil Doscientos Cinco Pesos 17/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

10.- MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA Y DE CÁLCULO.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 
16 de julio de 2016 y fecha de terminación el día 29 de julio de 2016, con un monto de 
$153,012.93 (Ciento Cincuenta y Tres Mil Doce Pesos 93/100 M.N.), sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al1 00% de la presente actividad. 

11.- FICHA TÉCNICA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS ESPECIALES.- Siendo la fecha de inicio de esta 
actividad el día 01 de julio de 2016 y fecha de terminación el día 15 de julio de 2016, 
con un monto de $20,401.72 (Veinte Mil Cuatrocientos Un Pesos 72/100 M.N.), sin 
incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente 
actividad. 

12.- DICTAMEN APROBATORIO DE CONFORMIDAD DE CUMPLIMIENTO CON LA NOM-001-SEDE-2012 $' 
EMITIDO POR UNA UNIDAD DE VERIFICACiÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS . 
(UVIE).- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 16 de julio de 2016 y fecha de /<'/ 
terminación el día 29 de julio de 2016, con un monto de $51,004.31 (Cincuenta y Un Mil ¡,' 

Cuatro Pesos 31/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA)í:/ ~ 
Correspondiente al1 00% de la presente actividad. ,/ 

Las actividades a desarrollar deberán ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la 
cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que se refiere a la 
duración, holguras y plazos de inicio y término de cada actividad, por lo que la responsabilidad de "EL 
CONTRATISTA" subsistirá hasta la total terminación de todos y cada uno de los trabajos descritos en esta 
Cláusula, en los términos de los artículos 188 y 189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

.. ~ . 
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Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades con ruta crítica, cédulas de 
avances y de pagos programados así como el programa de ejecución de los trabajos, los que deben ser 
congruentes ycomplementarios entre sí. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad total de $1'183,299.99 (Un Millón Ciento Ochenta y Tres 
Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 99/100 M. N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto 
al Valor Agregado (I.V.A.), por trabajos totalmente terminados y ejecutados dentro del plazo establecido y bajo 
los términos del presente contrato. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 40 días naturales, conviniéndose que la 
fecha de inicio sea el día 20 de junio de 2016 y la fecha de terminación para el día 29 de julio de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas 
número SOTOP-SOP-ES-IR-026/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido 
mediante el acta de fecha 14 del mes de junio de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; FVIII 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la cantidad de 
$1 '195,000.00 (Un Millón Ciento Noventa y Cinco Mil Pesos 00/100 M. N), autorizado a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/AL0050/2016 de fecha 13 de enero 
de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de los servicios que "EL CONTRATISTA" 
presentó en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará 
incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y 
demás estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgara anticipo alguno a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los 
trabajos tal y como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-ES-IR-026/16, así como en el Acta de fallo 
de fecha 14 de junio de 2016. 
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OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato con I.V.A. 
incluido, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a 
los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total 
contratado con I.V.A. incluido y en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren 
generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución 
que la otorgue: 

l.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la 'fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas; 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista entrega una 
póliza de fianza que se constituye por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato con 1.v.A. 
incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse 
en proporción a los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como 
base el monto total contratado con I.V.A incluido y, en su caso, los convenios de ampliación de monto y 
plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modi'flcació~ 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación ael contratista por escrito por 
parte de la Dirección General de Obras Públicas; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 
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Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios 
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado "LA DGOP", 
dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas 
en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos deberá ser 
designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la Residencia de Obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 

los trabajos.' JI¿ ! 
UNDECIMA.- FORMA DE PAGO. , // 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, I ' / 

Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficii/ 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será a precio alzado y tiempo determinado, mediante la 
formulación de estimaciones con el importe total de los trabajos hasta su total terminación o bien, cuando se ~ 
finalice una actividad principal de los servicios conforme a las fechas pactadas, descritos en la Cláusula 
Primera de este contrato, mediante actividades concluidas, de acuerdo con el programa de ejecución de los 
trabajos así como a la red de actividades con ruta crítica, cédulas de avances y pagos programados, los cuales \ 
deben ser congruentes y complementarios entre si, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, 
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cortando los días últimos de cada mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones 
correspondientes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia 
de Obra, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones; las 
cuales deberán pagarse por parte de la "LA DGOP" bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor adiez días 
naturales y cuando sea bajo responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en un plazo no mayor 
a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. 
Para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no 
mayor de diez días naturales, siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas 
o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno, ubicada en Calle Paseo de la Sierra Número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de esta Ciudad 
de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su recepción, por 
la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la residencia de obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, 
para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y 
entidades que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el RAMO GENERAL 33 del \( 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes 
del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las \ 
Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) 	 El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISiÓN YRECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con base en los artículos del 190 al 195 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las , 
Mismas del Estado de Tabasco, la supervisión de los trabajos será efectuada por el Residente de Obra, a 
través del desglose de las actividades principales de los servicios, pudiendo desglosarse en subactividades, 
las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las 
cédulas de avances y de pagos programados, que sirvieron para adjudicar el presente contrato, por lo que el 
desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances físicos y 
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financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de 
detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solución. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación o adecuación, a efecto de que estas se corrijan 
conforme a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos 
pactados en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las 
deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer 
párrafo de la presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los 
lineamientos y requisitos que para tal efecto se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluidos, a su juicio 
existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá asu recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
'Finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si transcurrido/ 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 

R f 
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DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

El presente contrato no podrá ser modificado en monto, ni estará sujeto a ajustes de costos; en cuanto al 

plazo, salvo circunstancias naturales ode fuerza mayor. 


Sin embargo, "LA DGOP" deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, cuando con posterioridad a 

la adjudicación de este contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, que sean ajenas a la 

responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 

propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras, 

variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales, que 

provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumas de los trabajos no ejecutados 

conforme al programa originalmente pactado. 


Lo dispuesto en el párrafo anterior se regirá por los lineamientos que expida la Contraloría, los cuales deberán 
considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas 
situaciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Las modificaciones que, en su caso, se aprueben mediante la suscripción de los convenios correspondientes, 

se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 


DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Tratándose de conceptos en el contrato sus precios deben ser conciliados y autorizados por "LA DGOP", 
previamente a su realización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

~ 
~ . 

Por tratarse de precio alzado el presente contrato no estará sujeto a ajustes de costos, con fundamento en el 
quinto párrafo del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado r- 

~ de Tabasco. 

~.\. 
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DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" ten drá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de los servicios, para lo cual "LA DGOP" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo 
al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de los servicios ejecutados es 
menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES 
POR CIENTO) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de los servicios que debieron 
ejecutarse (l. P.) MENOS el de la realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor 
resultante de la división de los días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA) 

, . 
Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, :: ! 

en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 

estimaciones si regulariza los tiempos de atraso con respecto a los señalados en los programas de ejecución, 

de suministro o de utilización de los insumos. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de 

definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los servicios, estos trabajos no se han concluido, al realizar 

el cálculo de la retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 


Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 

CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 

convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 

VALOR DEL CONTRATO. 


En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 

rescisión del contrato. 


Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la 'fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en las 
Cláusulas Vigésima Tercera yVigésima Cuarta de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de f / 

los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyO( 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 
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VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas especificas de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", ydentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
jusU"ficada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Solo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

; " 
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1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos 
contratados, representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al 
Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato osin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción en su caso y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP", 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los servicios y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, J
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las r'/ / 

obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el! 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 	 ~ 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 

DGOP", 	 \. 
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VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después 
de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 
por escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. f" 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo de los servicios respectivos, 
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los servicios. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán apartir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modi'flcación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
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reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su 
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de los servicios 
motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especiHcaciones del proyecto y a que la 
realización de todas y cada una de las partes de los trabajos de los servicios se efectiJen asatisfacción de "LA 
DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los 
daños y pe~uicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a 
terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de noti'flcar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará 
a cargo de "EL CONTRATISTA" por lo que éste quedará obligado a responder por los daños y perjuicios 
derivados de tal circunstancia. Salvo que exista impedimento, la estipulación de los derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se constituirán a favor del 
Gobierno del Estado de Tabasco, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 
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"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de los servicios objeto 
de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, \ 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas " ;" 
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VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue yenteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado 
de Tabasco, a las 12:00 (doce) horas del día diecisiete del mes de junio del año Dos Mil Dieciséis. 

1'", b
Gobierno del I a asco 
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del Estado de Tabasco, 
aplicables. 

POR "LA DGOP" 


=f --,~I 
ARQ.ALMDEUATZOW GARRIDO 


DIRECTORA GENERAL DE PROYECTOS 

DE LA DGOP. 
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su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 

POR "EL CONTRAl . T A" 
JC CONSULTORíA E INGENRíA, S.A. DE C.V. 

AD CANTO CONTRERAS 
INISTRADOR ÚNICO 

TESTIGOS 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO YTIEMPO DETERMINADO No. CS·OT907-43/16 
DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE. EL PODER E,IECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA 
DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA 
EMPRESA JC CONSULTORIA EINGENIERIA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ TRINIDAD CANTO CONTRERAS. EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 

17 d: 17 
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Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado yTiempo Determinado, que suscriben por una 
parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras 
Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazin 
González Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP y por la 
otra el C. Ing. Juan Carlos Gutiérrez Vélez, en su carácter de Persona Física, a quien en lo sucesivo se le 
denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y 
Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. 	 DE "LA DGOP" QUE: 
1.1." 	 La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 

centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, publicada en el suplemento "8" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 
de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, 
conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 
distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2." 	 La Dirección General de Obras Públicas fomna parte de la estructura orgánica de la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o 
a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
confomne a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de confomnidad con lo señalado, en los articulos ,
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras , 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 

~ 

marzo de 2013. 

1.3." 	 Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento 8 al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obra 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4." 	 El C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido. ni limitado en fomna alguna. 

1.5." 	 Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contralo. 

11. 	 DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1." 	 Que es una persona fisica en pleno ejercicio de sus derechos civiles, profesionista, edad, de 
nacionalidad yque se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el 
número 

2 dE; ~ 7 \ 
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11.2.- Cuenta con capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y 
obligarse a la ejecución de los servicios objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; asi como las nonmas de construcción e 
instalaciones vigentes apli cables y de la calidad de los materiales relativos a los trabajos en su caso, y 
especificaciones de los mismos, el proyecto, los planos en su caso, el sitio de ejecución de los trabajos, el 
programa de ejecución de los trabajos y los montos mensuales del servicio derivados del mismo, así como los 
términos de referencia y el presupuesto de los trabajos en que se consignan los precios y las cantidades de 
trabajo, que como anexos debidamente finmados por las partes, fonman parte integrante del presente contrato y 
en general, toda la información requerida para los servicios materia del presente contrato. 

11.4.- Declara ser y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como  por cuanto a este contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobiemo extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad  todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en 
 mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este 

contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", asi como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los ténminos de las siguientes: 

C L Au S U LAS: 
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PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. I
"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a los Servicios , 

Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado yTiempo Determinado, consistentes en: OT910.- Proyecto 
Ejecutivo de Sonido, Telefonía, CCTV, y Redes de Datos, para la Construcción del Nuevo Mercado ¡ 

"\ ! 
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Público "José María Pino Suarez" y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación, de conformidad 
con las normas de construcción y de calidad vigentes aplicables, términos de referencia, especificaciones 
generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto en su caso, catálogo de conceptos de los trabajos, 
programas, presupuesto de los trabajos ydemás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

Asi mismo, en virtud de las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto del presente 
contrato, para efectos de su medición y de pago, se dividen los trabajos a que se refiere esta Cláusula, en 
actividades principales de obra, por lo que el pago del importe de las mismas será hasta cuando se finalice 
cada actividad, es decir por actividades concluidas y conforme a las fechas pactadas; mismas que se 
desglosan de la manera siguiente: 

A,-INSTALACIÓN DE SONIDO YTELEFONiA: 

1.- Distribución de sonido y telefonía en plantas.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 20 de 
junio de 2016 y fecha de terminación el dia 30 de junio de 2016, con un monto de 
$72,491.38 (Setenta y dos mil cuatrocientos noventa un pesos 38/100 m.n.), sin 
incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente 
actividad. 

2.- Detalles de Instalación y Acometidas.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el dia 20 de junio de 
2016 y fecha de terminación el dia 30 de junio de 2016, con un monto de $36,245.69 
(Treinta y seis mil doscientos cuarenta y cinco pesos 69/100 m,n,), sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

, 
i· ¡ 

3,- Memoria Técnica - Descriptiva y de cálculo y fichas técnicas de los equipos a utilizar.- Siendo la t 
fecha de inicio de esta actividad el dia 01 de julio de 2016 y fecha de terminación el dia ¡ 
15 de julio de 2016, con un monto de $72,491.38 (Setenta y dos mil cuatrocientos inoventa un pesos 38/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). I 
Correspondiente al 100% de la presente actividad. I, 

B,- CIRCUITO CERRADO DE TELEVISiÓN: \' 

1,- Distribución de CCTV en plantas.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el dia 20 de junio de 2016 y 
fecha de terminación el dia 30 de junio de 2016, con un monto de $72,491.38 (Setenta y 
dos mil cuatrocientos noventa un pesos 38/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor I 
agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

2.- Distribución de CCTV en área exterior.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el dia 01 de julio de 
2016 y fecha de terminación el dia 15 de julio de 2016, con un monto de $36,245,69 
(Treinta y seis mil doscientos cuarenta y cinco pesos 69/100 m.n.), sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. ! 

3.- Detalles de Instalación.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el dia 01 de julio de 2016 y fecha de t 
, ~terminación el dia 15 de julio de 2016, con un monto de $36,245.69 (Treinta y seis mil (. 

doscientos cuarenta y cinco pesos 69/100 m,n.), sin incluir el impuesto al valor t, . 
agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. ¡ 

¡
'. ¡ 
1, 
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4.- Memoria Técnica - Descriptiva y de cálculo y fichas técnicas de los equipos a utilizar.- Siendo la 
fecha de inicio de esta actividad el día 01 de julio de 2016 y fecha de terminación el dla 
15 de julio de 2016, con un monto de $72,491.38 (Setenta y dos mil cuatrocientos 

¡ 
,noventa un pesos 38/100 m.n.), sín incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 

Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

C.- REDES DE DATOS; 

1.- Red de cableado estructurado en planta.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 01 de julio de 
2016 y fecha de terminación el dia 15 de julio de 2016, con un monto de $72,491.38 
(Setenta y dos mil cuatrocientos noventa un pesos 38/100 m.n.), sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

2.- Detalles de instalación de redes de datos.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el dia 01 de julio 
de 2016 y fecha de terminación el dia 15 de julio de 2016, con un monto de $72,491.38 
(Setenta y dos mil cuatrocientos noventa un pesos 38/100 m.n.), sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

3.- Diagrama de lazos y servidor.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el dia 01 de julio de 2016 y 
fecha de terminación el dia 15 de julio de 2016, con un monto de $36,245.69 (Treinta y 
seis mil doscientos cuarenta y cinco pesos 69/100 m.n.), sin incluir el impuesto al 
valor agregado (lVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

4.- Cedula de cableado y descripción.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el dia 16 de julio de 2016 
y fecha de terminación el dia 19 de julio de 2016, con un monto de $72,491.38 (Setenta 
y dos mil cuatrocientos noventa un pesos 38/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

5.- Memoria Técnica - Descriptiva y de cálculo y fichas técnicas de los equipos a utilizar.- Siendo la, 
fecha de inicio de esta actividad el día 16 de julio de 2016 y fecha de terminación el di . 
19 de julio de 2016, con un monto de $72,491.38 (Setenta y dos mil cuatrociento 
noventa un pesos 38/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente all 00% de la presente actividad. 

Las actividades a desarrollar deberán ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la 
cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que se refiere a la 
duración, holguras y plazos de inicio y término de cada actividad, por lo que la responsabilidad de "EL 
CONTRATISTA" subsistirá hasta la total terminación de todos y cada uno de los trabajos descñtos en esta 
Cláusula, en los términos de los articulos 188 y 189 del Reglamento de la Ley de Obres Públicas y Servicios 
Relacionados con les Mismas del Estado de Tabasco. 

Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades con ruta critica, cédulas de 
avances y de pagos programados asi como el programa de ejecución de los trabajos, los que deben ser 
congruentes ycomplementaríos entre sí. 

5 dE: 17 
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SEGUNDA,- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad total de $840,900,01 (Ochocientos Cuarenta Mil I
Novecientos Pesos 011100 m. n.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado 
(I,VA), por trabajos totalmente terminados y ejecutados dentro del plazo establecido y bajo los términos del I 
presente contrato. i 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 días naturales, conviniéndose que la 
fecha de inicio sea el día 20 de junio de 2016 y la fecha de terminación para el dia 19 de julio de 2016, 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas 
inúmero SCTOP-SOP-ES-IR-025116; lo anterior en base alo dispuesto en el articulo 30 fracción 11 de la Ley de I

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido 
mediante el acta de fecha 14 del mes de junio de 2016, 

-
I 
,; 

QUINTA,- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 
" , 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; FVII1 .' 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la cantidad de 
$855,000.00 (Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Pesos 001100 m. nI, autorizado a la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPFIAL005012016 de fecha 13 de enero 
de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. ~ ) í 

SEXTA,- PROGRAMA DE EJECUCiÓN, ~ ~ 

1Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de los servicios que "EL CONTRATISTA" \ ¡ 
presentó en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará 
incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y 
demás estipulaciones del mismo, 

SÉPTIMA,- ANTICIPO, 

"LA DGOP" NO otorgara anticipo alguno a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los \ 
trabajos tal y como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-ES-IR-025116, así como en el Acla de fallo 
de fecha 14 de Junio de 2016, ~ !OCTAVA,- GARANTiAS, 


Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá 

entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato con I.VA 

¡\ I 
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incluido, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a 
los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total 
contratado con I.V.A. incluido y en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren 
generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "El CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los ténninos del 
articulo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada yexpedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expadida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución 
que la otorgue: 

l.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas; 

111.- Que para garanHzar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista entrega una 
póliza de fianza que se constituye por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato con I.V.A. 
incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse 
en proporción a los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como 
base el monto total contratado con I.V.A incluido y, en su caso, los convenios de ampliación de monto y 
plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los racursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autondad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de Instituciones de Seguros yde Fianzes en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procadiera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esparas a el contratista, derivadas de la fonnallzación de 
convenios de ampliación al monto oal plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación ael contratista por escrito por 
parte de la Dirección General de Obras Públicas; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el articulo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "El CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 dias 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, asi como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
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a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
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los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios 
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado "LA DGOP", 
dentro de los 365 dias de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas 
en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el articulo 174 de la Ley de 
Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga aponer adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, asi como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio ysuficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos deberá ser 
designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podr' 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito, co 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la Residencia de Obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será a precio 'alzado y tiempo determinado, mediante la 
formulación de estimaciones con el importe total de los trabajos hasta su total terminación o bien, cuando se \finalice una actividad principal de los servicios conforme a las fechas pactadas, descritos en la Cláusula 
Primera de este contrato, mediante actividades concluidas, de acuerdo con el programa de ejecución de los 
trabajos asi como a la red de actividades con ruta critica, cédulas de avances ypagos programados, los cuales 
deben ser congruentes y complementarios entre si, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, 
cortando los días últimos de cada mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones ~ 
correspondientes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia . 
de Obra, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimacíones; las 
cuales deberán pagarse por parte de la "LA DGOP" bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor adiez días 
naturales ycuando sea bajo responsabilidad defJl:,s:~retaría de Planeación y Finanzas, en un plazo no mayor \: 
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a veinte dias naturales, contados apartir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. [
Para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no 
mayor de diez dias naturales, siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas f 
o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la i 
siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaria de Planeación y Finanzas del 
Gobierno, ubicada en Calle Paseo de la Sierra Número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de esta Ciudad 
de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 dias naturales, contados a partir de su recepción, por 
la referida Secretaria. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los dias quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la residencia de obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaria de Contraloria, 
para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y 
entidades que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
articulo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las mismas del Estado de 

W=,~~g~ 	 ~. 
a) 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la! 

Secretaria de Contraloria, con excepción de los recursos asociados con el RAMO GENERAL 33 del . 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los I 

"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes 
del derecho establecido en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las 
Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 16 de julio de 2014. 

b) 	 EI2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISiÓN y RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con base en los articulas del 190 al 195 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, la supervisión de los trabajos será efectuada por el Residente de Obra, a 
través del desglose de las actividades principales de los servicios, pudiendo desglosarse en subactividades, 
las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las 
cédulas de avances y de pagos programados, que sirvieron para adjudicar el presente contrato, por lo que el 
desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances fisicos y 
financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de 
detectar desviaciones yanalizar posibles altemativas de solución. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para ~~¡:.é~sta, dentro de un plazo que no exceda de diez dias \ 
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naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince dias naturales 
para proceder a su recepción fisica mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. ¡ 
Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, i 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación o adecuación, a efecto de que estas se corrijan 
conforme a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos I 

I 
pactados en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las ~ deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer 
párrafo de la presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción fisica de los mismos, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los 
lineamientos y requisitos que para tal efecto se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, asi como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluidos, a su juicio 
existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción fisica de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto gener 
que les dio origen y el saldo resultante. \ 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá asu recepción fisica, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho \ 
finiquito, tendrá un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 
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DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

El presente contrato no podra ser modificado en monto, ni estará sujeto a ajustes de costos; en cuanto al 
plazo, salvo circunstancias naturales ode fuerza mayor. 

Sin embargo, "LA DGOP" deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, cuando con posterioridad a 
la adjudicación de este contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato conrespondiente, como son, entre otras, 
variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales, que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumas de los trabajos no ejecutados 
conforme al programa originalmente pactado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se regirá por los lineamientos que expida la Contraloria, los cuales deberán 
considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas 
situaciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Las modificaciones que, en su caso, se aprueben mediante la suscripción de los convenios correspondientes, 
se considerarán parte del contrato ypor lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Tratándose de conceptos en el contrato sus precios deben ser conciliados y autorizados por "LA DGOP", 
previamente a su realización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los articulas 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

Por tratarse de precio alzado el presente contrato no estará sujeto a ajustes de costos, con fundamento en el 
quinto párrafo del articulo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" ten drá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de los servicios, para lo cual "LA DGOP" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo 
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al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de los servicios ejecutados es 
menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES 
POR CIENTO) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de los servicios que debieron I
ejecutarse (I.P.) MENOS el de la realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor I 
resultante de la división de los dias de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

I 

(1 P-IRV) (0.03XFA) 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones si regulariza los tiempos de atraso con respecto a los señalados en los programas de ejecución, 
de suministro o de utilización de los insumas. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de 
definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los servicios, estos trabajos no se han concluido, al realizar 
el cálculo de la retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL ICONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso pOdrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL IVALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la b.rescisión del contrato. 
f'~ 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun I
cuando, no se haya llegado al limite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en las 
Cláusulas Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del articulo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

12 de 17 

t 



,I 

CONTRATO DE SERV1CIOS RElACIONADOS CON lA OBRA PúBLICA APRECIO ALZAOO YTIEMPO DETERMINADO No, CS.QT911).42I16 

•~ ~ SOTOP 
, 5Hr.:'lari,:¡de

Gobierno del Tabasco I Ord"n<nlll:~mo TeJr¡(mal
Estado de Tabasco carl'\bia cúntigo i )' Gora~ PúblicilS 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas especificos de 
carácter técnico y administrafivos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; asolicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", ydentro de un plazo de diez (10) días naturales contados apartir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo oen parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, sa demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el articulo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los articulas del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Solo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de lo~ 
contratos, por 10 que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efeclo. \ 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la facha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos 
contratados. representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al 
Contratista; 

\j 


{ :, 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte ~.
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

\ 
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IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción en su caso y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escnto de "LA 
DGOP". ! 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". I 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" ya las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección. vigilancia ysupervisión de los servicios ymateriales; ¡ 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra. en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 	 11, 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, ! ,,tratados y demás aplicables. 
! 
(.,Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de IJ 


obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el" 1. 

!cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la I
1 ' rescisión del contrato. , 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
pe~uicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a"EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurñdo, 
para que en un término de veinte dias naturales exponga lo que asu derecho convenga yaporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si IranscullÍdo el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después -
de analizar las razones aducidas por éste, "~"~~~:" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá \ ~ , 

f., 
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! 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundeda, motivada y r. 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 

¡ 
t

párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, asl como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo de los servicios respectivos, 
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los servicios. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado adevolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor val 
del contratado, sin mediar orden por escnto de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabílída 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su 
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de los servicios 
motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la 
realización de todas ycada una de las partes de los trabajos de los servicios se efectúen asatisfacción de "LA 
DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los 
daños y pe~uicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a 
terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el articulo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
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extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización ymagnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatino con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos uordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará 
a cargo de "EL CONTRATISTA" por lo que éste quedará obligado a responder por los daños y perjuicios 
derivados de tal circunstancia. Salvo que exista impedímento, la estipulación de los derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se constituirán a favor del 
Gobierno del Estado de Tabasco, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES, 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "~ 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. " 

íi . 
1 
¡, 

"LAS PARTES" se obligan asujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de los servicios objeto, 
de este contrato, a todas ycada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, \ 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté ¡
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales ,competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. f r,

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el :~ mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo ~. 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

\ h
t 
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leido que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, oblígaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Víllahermosa, capital del Estado 
de Tabasco, a las 11 :00 (once) horas del dia diecisiete del mes de junio del año Dos Mil Dieciséis, 

Por "lA DGOP" Por "El CONTRATtSTA" 

ING, ELlAZIN GO ~EZ HERNÁNDEZ IÉRREZ VÉlEZ 
DIRECT RGENERAL --t>FJl[c;()NA FíSICA 

TESTIGOS 

LlC, DOl D ARMEN 

DOMINGUEZ D LA CRUZ 


DIRECTORA DE AD INISTRACIÓN 

DE LA SOTOP. 


l· 
i 

, 
\ . 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRW.S DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA APRECIO ALZADO YTIEMPO DETERMINADO No. CS·OT910-42116 
DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2016, OUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA 
DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO y POR LA OTRA EL C. 
JUAN CARLOS GITIERREZ VELEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA. 

17 Je 17 
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CUENTA F. F. I PROC. I ORG. I DEP. I PROV. I PROG. I LOCAL. I CLAVE DE REGISTRO I IMPORTE 

62905 5 I 533C I OT13 
1 

OT I OT911 I K005 I 04001 J CSOT911-59/16 I $690,310.00 

62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATAC IÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
OT911.- CATALOGO DE CONCEPTOS, GENERADORES, ANÁLISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS, PARA LA CONSTRUCCiÓN DEL NUEVO 
MERCADO PÚBLICO "JOSÉ MARíA PINO SUÁREZ" 
62905.- OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS. 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-ES-IR-040/16 

CONTRATO No. CS-OT911-59/16 ccO r 

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016 ~ \?:;§'-': ~,\,\:}J;) •. 

SERVICIO OT911.- CATALOGO DE CONCEPTOS, GEN~~Q~E~\:ANAtiSIS DE 
PRECIOS UNITARIOS, PARA LA ~PJittR~~iÓ~ \\~ NUEVO 
MERCADO PÚBLICO "JOSÉ MARí~~tbf(f.$~~~?:\,~/:'"~'" ¿JO ;/ ".-, 

LOCALIDAD VILLAHERMOSA .a~\~' ~\~'V'¡:- ~í'\>~:,~,f' ~-1c..\-,!",.; .. r." 
MUNICIPIO CENTRO, TABASCO G r(;l5;S~--' \ "r....'¿ -.) 3.."",,,, tlv , 
PLAZO DE EJECUCiÓN 20 OlAS NATURALES sx;.rr-c~P~ , , .,;(:r~ ~,,,,~ AAQ'~' 
FECHA DE INICIO 05 DE AGOSTO DE 2016 'Vf;$;'V ~ ~(~:;,:;) , 1~ ' 
FECHA DE TERMINACiÓN 24 DE AGOSTO DE 2016 , ('"I()\)':' \, /" ",,/ . 

IMPORTE CONTRATADO $690,310.00 (SEISCIENTOS NOV~'\.~IL !~,~é~E'NTOS DIEZ PESOS 
00/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO " c \' ,,~ , 

IMPORTE AUTORIZADO $701,638.00 (SETECIENTOS UN MI~...S.!ISCIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS 00/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO 

IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/AL0050/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 13 DE ENERO DE 2016 

CONTRATISTA CONSORCIO COMERCIALlZADOR DEL SUR, S.A. DE C.V. 
DOMICILIO CALLE REGULO TORPEY NÚMERO 102 B PRIMER PISO, COLONIA 

PENSIONES, VILLAHERMOSA, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86169 
REG. FEO. DE CAUSANTES CCS100324353 
REG.1. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. C.M.LC. 

. · -;. 
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Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que suscriben por una 
parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras 
Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín 
González Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP y por la 
otra la empresa Consorcio Comercializador del Sur, S.A. de C.V., representada en este acto por el C. Edilberto Cruz 
Carlín, en su carácter de Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Y 
cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, publicada en el suplemento "8" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 
de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, 
conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 
distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras 'funciones, la de realizar directamente o 
a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento 8 al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4.- El C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

~ 

. 

t,. ' 

\ 
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11.1.- Acredita la Legal Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único, con el testimonio de 

la Escritura Pública número 645 (seiscientos cuarenta y cinco) Volumen 3 (tres), de fecha 24 de marzo de 

2010, otorgada ante la fe del Lic. Manuel Gil Ramírez, Notario titular de la Notaria Pública número catorce del 

Estado de Tabasco y del Patrimonio Inmueble Federal, con adscripción yejercicio en la ciudad de Villahermosa, 

Tabasco; inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco, hoy Instituto 

Registral del Estado de Tabasco, con fecha 16 de abril de 2010, bajo el folio mercantil electrónico número 

13470,101, Acto M4 y M10. 


11.2.- Cuenta con capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y 

obligarse a la ejecución de 105 servicios objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 

suficientes para ello. 


11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 

instalaciones vigentes aplicables y de la calidad de 105 materiales relativos a 105 trabajos en su caso, y 

especificaciones de 105 mismos, el proyecto, 105 planos en su caso, el sitio de ejecución de 105 trabajos, el 

programa de ejecución de 105 trabajos y 105 montos mensuales del servicio derivados del mismo, así como 105 

términos de referencia y el presupuesto de 105 trabajos en que se consignan 105 precios y las cantidades de 

trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y 

en general, toda la información requerida para 105 servicios materia del presente contrato. 


11.4.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 

como mexicano por cuanto a este contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 

bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 


11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 

alguno de 105 supuestos que establecen 105 artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las mismas del Estado de Tabasco. 


11.6.- Tiene establecido su domicilio en Calle Regulo Torpey Número 102 B Primer Piso, Colonia Pensiones, 

Villahermosa, Tabasco, Código Postal 86169; mismo que señala para todos 105 fines y efectos legales de este 

contrato. 


111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, 105 planos, especificaciones, el programa, el ~ 
presupuestto, la proPI ufetsta Pdresentadda por 'l'ELd~ON~~TISdTAI'" .así como 105 convenios y demás documentos . ' 
que se pac en, en e u uro e acuer ocon as ISpOSIClones e mismo. 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, 105 planos, las especi'ficaciones, programa, presupuesto, 

la bitácora de 105 trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son 105 instrumentos que vinculan a 

"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 


111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 

instrumento, sujetándose bajo 105 términos de las siguientes: 


¡ 
t" : 
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CLÁ U S U LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a los Servicios 
Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT911.
Catalogo de Conceptos, Generadores, Análisis de Precios Unitarios, para la Construcción del Nuevo 
Mercado Público "José María Pino Suárez" y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación, de 
conformidad con las normas de construcción y de calidad vigentes aplicables, términos de referencia, 
especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto en su caso, catálogo de 
conceptos de los trabajos, programas, presupuesto de los trabajos y demás anexos que forman parte 
integrante de este contrato. 

Así mismo, en virtud de las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto del presente 
contrato, para efectos de su medición y de pago, se dividen los trabajos a que se refiere esta Cláusula, en 
actividades principales de obra, por lo que el pago del importe de las mismas será hasta cuando se finalice 
cada actividad, es decir por actividades concluidas y conforme a las fechas pactadas; mismas que se 
desglosan de la manera siguiente: 

1Catalogo de Conceptos.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 05 de agosto de 2016 y fecha de 
terminación el día 15 de agosto de 2016, con un monto de $71,411.38 (Setenta y Un Mil 
Cuatrocientos Once Pesos 38/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

2 Generadores.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 05 de agosto de 2016 y fecha de 
terminación el día 15 de agosto de 2016, con un monto de $71,411.38 (Setenta y Un Mil 
Cuatrocientos Once Pesos 38/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

3 Matriz de Acumulación de Volúmenes.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 05 de agosto de 
2016 y fecha de terminación el día 15 de agosto de 2016, con un monto de $35,705.69 
(Treinta y Cinco Mil Setecientos Cinco Pesos 69/100 m.n.), sin incluir el impuesto al 
valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

4 Análisis de Precios Unitarios.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 05 de agosto de 2016 y 
fecha de terminación el día 15 de agosto de 2016, con un monto de $71,411.38 (Setenta 
y Un Mil Cuatrocientos Once Pesos 38/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

5 Análisis de Básicos o Auxiliares.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 05 de agosto de 2016 
y fecha de terminación el día 15 de agosto de 2016, con un monto de $35,705.69 
(Treinta y Cinco Mil Setecientos Cinco Pesos 69/100 m.n.), sin incluir el impuesto al 
valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

6 Análisis de Costos Horarios.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 05 de agosto de 2016 y 

fecha de terminación el día : _5~; agosto de__201z:n un monto de $35,705.69 (T\ ~ 
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y Cinco Mil Setecientos Cinco Pesos 69/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

7 Listado de Insumos.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 05 de agosto de 2016 y fecha de 
terminación el día 15 de agosto de 2016, con un monto de $35,705.69 (Treinta y Cinco 
Mil Setecientos Cinco Pesos 69/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor agregado 
(IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

8 Presupuesto Base.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 05 de agosto de 2016 y fecha de 
terminación el día 15 de agosto de 2016, con un monto de $59,509.48 (Cincuenta y 
Nueve Mil Quinientos Nueve Pesos 48/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al1 00% de la presente actividad. 

9 Programa de Construcción.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 05 de agosto de 2016 y 
fecha de terminación el día 15 de agosto de 2016, con un monto de $65,460.43 
(Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 43/100 m.n.), sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

10 Especificaciones Generales de Construcción.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 16 de 
agosto de 2016 y fecha de terminación el día 24 de agosto de 2016, con un monto de 
$29,754.74 (Veintinueve Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 74/100 m.n.), sin 
incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente 
actividad. 

11 Especificaciones Particulares de Construcción.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 05 de 
agosto de 2016 y fecha de terminación el día 15 de agosto de 2016, con un monto de , 

¡ 
-: .$71,411.38 (Setenta y Un Mil Cuatrocientos Once Pesos 38/100 m.n.), sin incluir el 

impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al1 00% de la presente actividad. 

12 Cotizaciones de Materiales Y/O Equipo.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 05 de agosto 
de 2016 y fecha de terminación el día 15 de agosto de 2016, con un monto de 
$11,901.90 (Once Mil Novecientos Un Pesos 90/100 m.n.), sin incluir el impuesto al 
valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

Las actividades a desarrollar deberán ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la 
cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que se re'fiere a la 
duración, holguras y plazos de inicio y término de cada actividad, por lo que la responsabilidad de "EL 
CONTRATISTA" subsistirá hasta la total terminación de todos y cada uno de los trabajos descritos en esta 
Cláusula, en los términos de los artículos 188 y 189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades con ruta crítica, cédulas de 
avances y de pagos programados así como el programa de ejecución de los trabajos, los que deben ser 
congruentes y complementarios entre sí. 
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad total de $690,310.00 (Seiscientos Noventa Mil 
Trescientos Diez Pesos 00/100 m. n.) inclu yendo el 16% (Diecisé is por ciento) del Impuesto al Valor 
Agregado (LV.A.), por trabajos totalmente terminados y ejecutados dentro del plazo establecido y bajo los 
términos del presente contrato. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 20 días naturales, conviniéndose que la 
fecha de inicio sea el día 5 de agosto de 2016 y la fecha de terminación para el día 24 de agosto de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
número SOTOP-SOP-ES-IR-040/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido 
mediante el acta de fecha 01 de agosto de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; FVIII 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF),; por la cantidad de 
$701,638.00 (Setecientos Un Mil Seiscientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 m.n.), autorizado a la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/AL0050/2016 de 
fecha 13 de enero de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de los servicios que "EL CONTRATISTA" 
presentó en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará 
incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y 
demás estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgara anticipo alguno a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los ~ 

trabajos tal y como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-ES-IR-040/16, así como en el Acta de fallo 

de fecha 01 de agosto de 2016. 


OCTAVA.' GARANTíAS. \ 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato con IV.A. 
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incluido, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a 
los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total 
contratado con I.V.A. incluido y en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren 
generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la 'fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución 
que la otorgue: 

l.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas; . 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista entrega una 
póliza de fianza que se constituye por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato con I.V.A. 
incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse 
en proporción a los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como 
base el monto total contratado con 1.v.A incluido y, en su caso, los convenios de ampliación de monto y 
plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación a el contratista por escrito por 
parte de la Dirección General de Obras Públicas; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al1 0% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
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los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios 
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado "LA DGOP", 
dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha 'fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas 
en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos deberá ser 
designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la Residencia de Obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. \ 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será a precio alzado y tiempo determinado, mediante la 
formulación de estimaciones con el importe total de los trabajos hasta su total terminación o bien, cuando se 
finalice una actividad principal de los servicios conforme a las fechas pactadas, descritos en la Cláusula 
Primera de este contrato, mediante actividades concluidas, de acuerdo con el programa de ejecución de los 
trabajos así como a la red de actividades con ruta crítica, cédulas de avances y pagos programados, los cuales 
deben ser congruentes y complementarios entre si, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, 
cortando los días últimos de cada mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones 
correspondientes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia 
de Obra, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones; las 
cuales deberán pagarse por parte de la "LA DGOP" bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor adiez días 
naturales y cuando sea bajo responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en un plazo no mayor 
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a veinte días naturales, contados apartir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. 
Para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no 
mayor de diez días naturales, siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas 
o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno, ubicada en Calle Paseo de la Sierra Número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de esta Ciudad 
de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su recepción, por 
la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la residencia de obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, 
para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y 
entidades que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el RAMO GENERAL 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes 
del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las 
Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) 	 EI2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISiÓN Y RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con base en los artículos del 190 al 195 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, la supervisión de los trabajos será efectuada por el Residente de Obra, a 
través del desglose de las actividades principales de los servicios, pudiendo desglosarse en subactividades, 
las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las 
cédulas de avances y de pagos programados, que sirvieron para adjudicar el presente contrato, por lo que el 
desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances físicos y 
financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de 
detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solución. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
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naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 

contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 

para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 

bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 

éstas, se darán por recepcionadas. 


La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 

sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 

contrato. 


Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 

deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación o adecuación, a efecto de que estas se corrijan 

conforme a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos 

pactados en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las 

deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer 

párrafo de la presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el 

levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los 

lineamientos y requisitos que para tal efecto se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 

reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes omal ejecutados. 


"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluidos, a su juicio 

existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 


Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 

quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 

constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 

que les dio origen y el saldo resultante. 


En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 

procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 


De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL ~ 

CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del ~ 


finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 

plazo de diez días naturales, contado a partir de su ernisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 

finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si transcurrido 

este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 


Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago '~
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACiÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCiÓN. 
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El presente contrato no podrá ser modificado en monto, ni estará sujeto a ajustes de costos; en cuanto al 
plazo, salvo circunstancias naturales ode fuerza mayor. 

Sin embargo, "LA DGOP" deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, cuando con postelioridad a 
la adjudicación de este contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras, 
variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales, que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumas de los trabajos no ejecutados 
conforme al programa originalmente pactado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se regirá por los lineamientos que expida la Contraloría, los cuales deberán 
considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas 
situaciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Las modificaciones que, en su caso, se aprueben mediante la suscripción de los convenios correspondientes, 
se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Tratándose de conceptos en el contrato sus precios deben ser conciliados y autorizados por "LA DGOP", 
previamente a su realización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y ~. 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. # 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

Por tratarse de precio alzado el presente contrato no estará sujeto a ajustes de costos, con fundamento en el 
quinto párrafo del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de los servicios, para lo cual "LA DGOP" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo 
al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de los servicios ejecutados es 
menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES 

., ..; .. ~,..... . 

," " , 
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POR CIENTO) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de los servicios que debieron 
ejecutarse (I.P.) MENOS el de la realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor 
resultante de la división de los días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA) 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 

en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 

estimaciones si regulariza los tiempos de atraso con respecto a los señalados en los programas de ejecución, 

de suministro o de utilización de los insumos. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de 

definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los servicios, estos trabajos no se han concluido, al realizar 

el cálculo de la retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 


Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 

CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 

convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 

VALOR DEL CONTRATO. 


En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 

rescisión del contrato. 


Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 

cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 

cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 


Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 

CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 

además si da lugar a ello, hacer efectiva la 'fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en las 

Cláusulas Vigésima Tercera yVigésima Cuarta de este contrato. 


"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 

normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de ~ 

los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo ~ 


valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 

valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 

los trabajos contratados. 


VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. \l
'~ 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 

2 
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sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad ernitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los altículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Solo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro d~ 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y ," 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos 
contratados, representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al 
Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

2 
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V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción en su caso y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los servicios y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII . 	Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en ·el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después 
de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 
por escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

~ 
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La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo de los servicios respectivos, 
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los servicios. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán apartir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su 
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de los servicios '\. 

motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la ~ 

realización de todas y cada una de las partes de los trabajos de los servicios se efectúen asatisfacción de "LA 

DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los ~ 

daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a 

terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 


"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el1 .~ 
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personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pLlblica, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará 
a cargo de "EL CONTRATISTA" por lo que éste quedará obligado a responder por los daños y perjuicios 
derivados de tal circunstancia. Salvo que exista impedimento, la estipulación de los derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se constituirán a favor del 
Gobierno del Estado de Tabasco, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de los servicios objeto 
de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 
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Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado 
de Tabasco, a las once horas del día cuatro del mes de agosto del año Dos Mil Dieciséis. 

Por "LA DGOP" Por "EL CONTRATISTA" 
Consorcio Comercializador del Sur, 

S.A. de C.V. 

TESTIGOS 


Arq. Alma Delia L ow Garrido 
Directora General de Proyectos 

de la DGOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO YTIEMPO DETERMINADO No. CS·OT911-59/16 
DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA 
DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA 
EMPRESA CONSORCIO COMERCIALlZADOR DEL SUR S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. EDILBERTO CRUZ CARLíN, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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Gobierno del Tabasco dt-: 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62905 5 533C OT11 OT OT918 K005 04001 CSOT918-37/16 $985,295.65 

62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADE~" 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVIII (FAFEF). 
OT918.- PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR PARA 
PROYECTO VIAL DE AMPLIACiÓN DE LA PROLONGACiÓN DE PASEO 
USUMACINTA A LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA 
CARDENAS EN EL KM. 6+850 (INCLUYE ESTUDIO COSTO 
BENEFICIO) 

: / 62905.- OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-ES-IR-023/16 

CONTRATO No. 
FECHA 
SERVICIO 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACiÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 
IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN 
INVERSiÓN 
FECHA 

DE 

CS-OT918-37/16 . 
03 DE JUNIO DE 2016· 
OT918. PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE),,~~HICÚLAR PARA 
PROYECTO VIAL DE AMPLIACiÓN DE ~.~~.~OE:ÓN~~9;IQN :ÓE PASEO 
USUMACINTA A LA CAR,!ET.w:)..F'EqF.~A,t:i,' ,::; VIL~LA~;~MOSA -
CARDENAS EN EL K~ró~8~-Q \\{!NCtUys- .;;:§~Tl.lD10 COSTO -

" "'... , 1,. .• \1 . ! . ' . .. './ '.BENEFICIO) _(,·p8P~í'·~ · ' . .., ... ..~. '':'\ ''\:;'\ ' . tf .r '" 

. VILLAHERMOSA St.v " .. . .. _.'I .\ \ \~¿ ·{ u ·_ · 1,'2')~..~.~","':/"_-

. CENTRO, TABASCO \y]~:s},~,:,. j, ,,,, .-..¡, · -u ~_-I':-: '·'~:·b6 . ,. 
30 DíAS NATURALES _". r' ~\:;;y5:.G\·:) \':' . "' (J"¡().fJl..~~ 
06 DE JUNIO DE 2016 \{\S~SCJ;" ) v O .-Y~ 
05 DE JULIO DE 2016 . ~;:; G\S\?' 
$985,295.65 (NOVECIENTOA:~A Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA YCINCO PESOS'"65/100 M. N.) 

: $1 '000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M. N.) 
; vNÓ SE OTORGARÁ ANTICIPO -

SPF/TR0555/2016 ,/ 

01 DE ABRIL DE 2016. / 

CONTRATISTA 	 CONSULTORIA YDISEÑOS ESPECIALES GÉNESIS S.A. DE C.V. ~ 
DOMICILIO 	 PERIFERICO CARLOS PELLlCER CAMARA NUMERO 1500, EDIFICIO 

B2, DEPARTAMENTO 1,' FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR, 
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86150. 

REG. FED. DE CAUSANTES CDE120323N89 
REG.1. M. S. S. . 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 

\JV' 

~ .. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62905 5 533C OT11 OT OT923 K005 04001 CSOT92348/16 $1,323,797.80 

62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVIII (FAFEF). 
OT923.· PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR PARA 
PROYECTO VIAL DE AMPLIACiÓN DE LA PROLONGACiÓN DE PASEO 
USUMACINTA A LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA 
CÁRDENAS EN EL KM. 7+800 (INCLUYE ESTUDIO COSTO 
BENEFICIO). 
62905.· OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 
56070007·004·16 SOTOP·SOp·004·CES/2016 

CONTRATO No. : CS·OT923·48/16 
FECHA 07 DE JULIO DE 2016 , (~O 
SERVICIO OT923.· PROYECTO EJECUTIVO DE PUElJ~E\~I~t.AR PARA 

PROYECTO VIAL DE AMPLIACiÓN D~~\~O~9~~fq~J~"PASEO
U~UMACINTA A LA CAR~~~ ~ep¿~cVij¿'ÜA'fi~RMOSA 
CARDENAS EN EL KM)\)f+~~D~~C;~fY?éSfUDIO COSTO,, 
BENEFICIO). ¡"C~t\~~~{ ~?()\;\ J' , ' ' .01~""'~' >-~ 

LOCALIDAD : VILLAHERMOSA <;)t- ~cSJ\O~ 0 't.<'{~ 11 L 

MUNICIPIO CENTRO, TABASCO . 'O\?-.\... ~G{~\~O~' ·In 't..Jl-P~ 

PLAZO DE EJECUCiÓN 60 OlAS NATURALES !"OOS~... . d,"-~~ 

FECHA DE INICIO 08 DE JULIO DE 2016 \,\\j~~\"" . . ~i) ,~ 

FECHA DE TERMINACiÓN 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016'!# ,,~?-Y;,.G\S\ ' 

IMPORTE CONTRATADO $1 '323,797.80 (UN MIL~';'\?-~~ESCIENTOS VEINTITRÉS MIL 


SETECIENTOS NOVENTA YSiETE PESOS 80/100 M. N.) I.V.A.INCLUIDO 
IMPORTE AUTORIZADO $1'400,000.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.) 

I.V.A. INCLUIDO 
IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/TR0555/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 01 DE ABRIL DE 2016. 

CONTRATISTA 	 CONSULTORíA YDISEÑOS ESPECIALES GENESIS S.A. DE C.V. 
DOMICILIO 	 PERIFÉRICO CARLOS PELLlCER CÁMARA NUMERO 1500, EDIFICIO 

B2, DEPARTAMENTO 1, COLONIA JARDINES DEL SUR, 
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86150. 

REG. FEO. DE CAUSANTES CDE120323N89 
REG. l. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO YTIEMPO DETERMINADO No. CS·OT93B·45/16 

~ SOTOP 
Gobierno del Tabasco ¡ S(,G'.~¡il " ,j (] C' k 'rr ;,Gr 'i1 i 

.~ . 

Estado de Tabas co ( a mb la contigo ! y ¡¡ " "'. ,<,":"" " '. 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO 

IMPORTE 

62905 1 1011 OT11 OT OT938 K005 04001 CSOT938-45/16 $672,175.51 

62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES 
OT938.- PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACiÓN ELÉCTRICA EN 
MEDIA TENSiÓN Y BAJA TENSiÓN, AGUA POTABLE, SISTEMA DE 
DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA EL 
MERCADO PROVISIONAL DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 
TABASCO. 
62905.- OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-ES-IR-028/16 

CONTRATO No. 	 CS-OT938-45/16 
FECHA 	 27 DE JUNIO DE 2016 
SERVICIO 	 OT938.- PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACiÓN E.L(;É.~TRICA EN 

MEDIA TENSiÓN Y BAJA TENSiÓN, AGU~. ~~Rf.ABLE('SI~IE.MA DE 
DRENAJE SANITARIO Y SISTE_~.l\0Qj~~N~~.S :\~4UVIAL :·p'~~A EL 
MERCADO PROVISIONALG~\'~~ .-.~ItUJ)An: \·i!~ · , ~yl~~AfmRMOSA, 

- - :l.\ .. .~ .• J~ • C' ·, ~:"·., I " 
,-r: \t~"' ·." . \..... \', ..\ ". \ .. ....1 .TABASCO I Sr...... r 'l"'\t... • . 	 t· · ,··, ~ '.f-.~) {\' 

LOCALIDAD 	 VILLAHERMOSA !-~~ (.C\c,\'~ Dt. í ' -..'\' '-1.1.' b.-~.....~" 
MUNICIPIO 	 CENTRO, TABASCO D\~X.\.J_\...~\ ~. - ' 

PLAZO DE EJECUCiÓN 	 30 DíAS NATURALES ' rCC\:J~t\\.'~,-"
' ''' \\o¡: \<.... ..,

FECHA DE INICIO 28 DE JUNIO DE 2016 ~\.n\A'-?-.v U - ~l ' 
FECHA DE TERMINACiÓN 27 DE JULIO DE 2016 '; , \S\RO 
IMPORTE CONTRATADO $672,175.51 (SEISCIENTOS~~~~GDOS MIL CIENTO SETENTA Y 

CINCO PESOS 51/100 M. N.) LV.A. INCLUIDO. 
IMPORTE AUTORIZADO $700,000.00 (SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.) LV.A. INCLUIDO. 
IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/AL0865/2016 YSPF/RC1485/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 22 DE ABRIL DE 2016 Y09 DE JUNIO DE 2016 

CONTRATISTA 	 SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGíA S.A. DE C.V. 
DOMICILIO 	 CALLE CERRADA DAVID GUSTAVO GUTIÉRREZ NÚMERO 15, 


COLONIA MIGUEL HIDALGO, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, 

CÓDIGO POSTAL 86126 


REG. FED. DE CAUSANTES 	 SDE090210FG9 
REG. 1. M. S. S. 	 ((\ 
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Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que suscriben por una 
parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras 
Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín 
González Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la 
otra la empresa Sistemas de Distribución de Energía S.A. De C.V. representada por el C. Jorge Antonio Harp 
Iturribarria, en su carácter de Apoderado General, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Y 
cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1. 	 DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 

centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 

de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, 

conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 

distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o 

a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 

conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 

1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 

Püblicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 

marzo de 2013. 


1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 

demás documentos, relativos asus atribuciones. 


1.4.- El C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 

la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 

2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 

Tabasco, mismo que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 


1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. ~ 

11. 	 DE "EL CONTRATISTA" QUE: \ 

11.1.-	 Acredita la existencia de la Sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública número 1,007 (mil siete) • 
volumen 27 (veintisiete) de fecha seis del mes de febrero del año dos mil nueve, otorgada ante la fe de la ~ 

Lic. Enma Estela Hernández Domínguez, Nota~o Ti~Ular de la Notaria Pública número 25 (Veinticinco) yj . ~ 
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Patrimonio del Inmueble Federal, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco, hoy Instituto Registral del 
Estado de Tabasco; con fecha 18 (dieciocho) de febrero de 2009 (dos mil nueve), bajo el nlJmero 12110, ID 1, 
Acto M4. 

11.2.- Acredita la personalidad de su Apoderado General, con el testimonio de la Escritura Pública número 1,018 (Un 
mil dieciocho) volumen 28 (Veintiocho) de fecha doce de marzo de dos mil nueve otorgada ante la fe del Lic. 
Víctor Manuel Ocaña Andrade, Notario Adscripto de la Notaria Pública número veinticinco del Estado de 
Tabasco, de la que es titular la Lic. Enma Estela Hernández Domínguez con adscripción y ejercicio en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Tabasco, hoy Instituto RegistraI del Estado de Tabasco; con fecha 24 (veinticuatro) de marzo de 
2009 (dos mil nueve), bajo el número 12110, ID 1, Acto M10. 

11.3.- Tiene capacidad jurídica yreúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los servicroS'objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos suficientes 
para ello. 

11.4.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes aplicables y de la calidad de los materiales relativos a los trabajos en su caso, y 
especificaciones de los mismos, el proyecto, los planos en su caso, el sitio de ejecución de los trabajos, el 
programa de ejecución de los trabajos y los montos mensuales del servicio derivados del mismo, así como los 
términos de referencia y el presupuesto de los trabajos en que se consignan los precios y las cantidades de 
trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y 
en general, toda la información requerida para los servicios materia del presente contrato. 

11.5.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecllo derivado del presente contrato. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.7.- Tiene establecido su domicilio en Calle Cerrada David Gustavo Gutiérrez Número 15, Colonia Miguel 
Hidalgo, Villahermosa, Centro, Tabasco, Código Postal 86126; mismo que señala para todos los fines y 
efectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos en su caso, especificaciones, el 
programa de ejecución, el presupuesto, los términos de referencia y los alcances de la propuesta presentada 
por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos que se pacten, en el futuro de 
acuerdo con las disposiciones del mismo. 
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111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos en su caso, las especificaciones, programa 
~ .. 

i
de ejecución, presupuesto, términos de referencia, la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás 
documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. J 

I 
¡ 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

C LÁ U S U LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a los Servicios 
~ .. 


Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, consistentes en: Proyecto 

Ejecutivo de Instalación Eléctrica en Media Tensión y Baja Tensión, Agua Potable, Sistema de Drenaje 

Sanitario y Sistema de Drenaje Pluvial para el Mercado Provisional de la Ciudad de Villahermosa, 

Tabasco y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación, de conformidad con las normas de 

construcción y de calidad vigentes aplicables, términos de referencia, especificaciones generales y particulares 

de los trabajos, planos del proyecto en su caso, catálogo de conceptos de los trabajos, programas, 

presupuesto de los trabajos ydemás anexos que forman parte integrante de este contrato. 


Así mismo, en virtud de las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto del presente 

contrato, para efectos de su medición y de pago, se dividen los trabajos a que se refiere esta Cláusula, en 

actividades principales de obra, por lo que el pago del importe de las mismas será hasta cuando se 'finalice 

cada actividad, es decir por actividades concluidas y conforme a las fechas pactadas; mismas que se 

desglosan de la manera siguiente: 


1 	 Manifiesto de Impacto Ambiental.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 28 de junio de 2016 
y fecha de terminación el día 27 de julio de 2016, con un monto de $48,095.32 (Cuarenta y Ocho Mil 
Noventa y Cinco Pesos 32/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 
100.00% de la presente actividad. 

2 	 Estudio Topográfico (comprobación).- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 28 de junio de 
2016 y fecha de terminación el día 27 de julio de 2016, con un monto de $28,973.08 (Veintiocho Mil 
Novecientos Setenta y Tres Pesos 08/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al 100.00% de la presente actividad. 

3 	 Proyecto de Instalación Eléctrica en Media Tensión.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 
28 de junio de 2016 y fecha de terminación el día 27 de julio de 2016, con un monto de $96,770.10 
(Noventa y Seis Mil Setecientos Setenta Pesos 10/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado 
(IVA). Correspondiente al1 00.00% de la presente actividad. 

4 	 Proyecto de Instalación Eléctrica en Baja Tensión.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 28 
de junio de 2016 y fecha de terminación el día 27 de julio de 2016, con un monto de $81,124.63 
(Ochenta y Un Mil Ciento Veinticuatro Pesos 63/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado 
(IVA). Correspondiente al1 00.00% de la presente actividad. 

de 	 ~. 
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad total de $672,175.51 (Seiscientos Setenta y Dos Mil 
Ciento Setenta y Cinco Pesos 51/100 M. N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) dellrnpuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.), por trabajos totalmente terminados y ejecutados dentro del plazo establecido y bajo los 
términos del presente contrato. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 días naturales, conviniéndose que la 
fecha de inicio sea el día 28 de junio de 2016 y la fecha de terminación para el día 27 de julio de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
número SOTOP-SOP-ES-IR-028/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido 
mediante el acta de fecha 23 del mes de junio de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Recursos Fiscales, Participaciones, por la cantidad de $700,000.00 (Setecientos 
Mil Pesos 00/100 M. N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial yObras Públicas, según el 
oficio número SPF/AL0865/2016 de fecha 22 de abril de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de los servicios que "EL CONTRATISTA" 
presentó en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará 
incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y 
demás estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo alguno a "EL CONTRATISTA", tal y como se establece en las bases de la 
licitación, mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP %(
ES-IR-028/16, así como en el Acta de Fallo de fecha 23 de junio de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por e110% (diez por ciento) del importe del contrato con I.V.A. \ 
incluido, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a 
los avances de los servicios, por lo que deberá ; ;ubrirse en su totalidad, tomando como base el mon~~al 1 

! 
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contratado con I.V.A. incluido y en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se ~Iubieren 
generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución 
que la otorgue: 

l.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas; 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista entrega una 
póliza de fianza que se constituye por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato con I.V.A. 
incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse 
en proporción a los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como 
base el monto total contratado con I.V.A incluido y, en su caso, los convenios de ampliación de monto y 
plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; ;. 

¡ . 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación ael contratista por escrito por 
parte de la Dirección General de Obras Públicas; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días \ 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los ' 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
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total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios 
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado "LA DGOP", 
dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas 
en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos deberá ser 
designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor piJblico designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la Residencia de Obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será a precio alzado y tiempo determinado, mediante la 
formulación de estimaciones con el importe total de los trabajos hasta su total terminación o bien, cuando se 
'finalice una actividad principal de los servicios conforme a las fechas pactadas, descritos en la Cláusula 
Primera de este contrato, mediante actividades concluidas, de acuerdo con el programa de ejecución de los 
trabajos así como a la red de actividades con ruta crítica, cédulas de avances y pagos programados, los cuales 
deben ser congruentes y complementarios entre si, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, 
cortando los días últimos de cada mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones 
correspondientes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia 
de Obra, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones; las 
cuales deberán pagarse por parte de la "LA DGOP" bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor adiez días 
naturales y cuando sea bajo responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en un plazo no mayor 
a veinte días naturales, contados apartir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. 

! 
~ . 
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Para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no 
mayor de diez días naturales, siguientes a su presentación. En el supuesto de que sudan diferencias técnicas 
o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la SECRETARíA DE PLANEACIÓN y FINANZAS 
DEL GOBIERNO, ubicada en CALLE PASEO DE LA SIERRA NÚMERO 435, C.P. 86080, COLONIA 
REFORMA, DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, en un plazo no mayor a 20 días naturales, 
contados a partir de su recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la residencia de obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, 
para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y 
entidades que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el RAMO GENERAL 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes 
del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las 
Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) 	 El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISiÓN YRECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con base en los artículos del 190 al 195 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las ~ 

Mismas del Estado de Tabasco, la supervisión de los trabajos será efectuada por el Residente de Obra, a 

través del desglose de las actividades principales de los servicios, pudiendo desglosarse en subactividades, 

las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las 

cédulas de avances y de pagos programados, que sirvieron para adjudicar el presente contrato, por lo que el 

desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances físicos y .' 

financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de \ 

detectar desviaciones yanalizar posibles alternativas de solución. ~ 


"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 

trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 

naturales, verifique la debida terminación de ~~~; mismos, conforme a las condiciones establecidas ¡: '" 
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contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación o adecuación, a efecto de que estas se corrijan 
conforme a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos 
pactados en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las 
deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer 
párrafo de la presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los 
lineamientos y requisitos que para tal efecto se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluidos, a su juicio 
existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

¡; 

,1. .
En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá asu recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta iJltima procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

El presente contrato no podrá ser modificado en monto, ni estará sujeto a ajustes de costos; en cuanto al 
plazo, salvo circunstancias naturales ode fuerza mayor. 

el pago 
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Sin embargo, "LA DGOP" deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, cuando con posterioridad a 
la adjudicación de este contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras, 
variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales, que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumas de los trabajos no ejecutados 
conforme al programa originalmente pactado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se regirá por los lineamientos que expida la Contraloría, los cuales deberán 
considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas 
situaciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Las modificaciones que, en su caso, se aprueben mediante la suscripción de los convenios correspondientes, 
se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Tratándose de conceptos en el contrato sus precios deben ser conciliados y autorizados por "LA DGOP", 
previamente a su realización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

Por tratarse de precio alzado el presente contrato no estará sujeto a ajustes de costos, con fundamento en el 
quinto párrafo del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de los servicios, para lo cual "LA DGOP" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo 
al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de los servicios ejecutados es 
menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES 
POR CIENTO) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de los servicios que debieron 

~. 
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ejecutarse (I.P.) MENOS el de la realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor 
resultante de la división de los días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA) 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones si regulariza los tiempos de atraso con respecto a los señalados en los programas de ejecución, 
de suministro o de utilización de los insumas. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de 
definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los servicios, estos trabajos no se han concluido, al realizar 
el cálculo de la retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en las 
Cláusulas Vigésima Tercera yVigésima Cuarta de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. ' 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados apartir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo oen parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Solo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos 
contratados, representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al 
Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

i . 

~ . 

~.. 
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V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción en su caso y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia ysupervisión de los servicios y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para elio;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después 
de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas 110 son satisfactorias, emitirá i.. 

... 
por escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. \ 
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La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aiJn no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo de los servicios respectivos, 
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los servicios. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su 
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de los servicios 
motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especi'flcaciones del proyecto y a que la 
realización de todas y cada una de las partes de los trabajos de los servicios se efectúen asatisfacción de "LA 
DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los 
daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a 
terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 
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"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos uordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía piJblica, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará 
a cargo de "EL CONTRATISTA" por lo que éste quedará obligado a responder por los daños y perjuicios 
derivados de tal circunstancia. Salvo que exista impedimento, la estipulación de los derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se constituirán a favor del 
Gobierno del Estado de Tabasco, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de los servicios objeto 
de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conforrnidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado 
de Tabasco, a las 10:30 horas del día Veintisiete del mes de Junio del año Dos Mil Dieciséis. 

ck; ? 
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Por "LA DGOP" Por "EL CONTRATISTA" 
SISTEMAS DE DISTRIBUCiÓN DE ENERGíA 

S.A.O_EC.V. 

C. J 


TESTIGOS 


EL CARMEN 
DOMíNGU D LA CRUZ 

DIRECTORA EADMINISTRACiÓN 
DE LA SOTOP. 


HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO YTIEMPO DETERMINADO No. CS·OT938·45/16 
DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER E.IECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA 
DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA 
EMPRESA SISTEMAS DE DISTRIBUCiÓN DE ENERGíA S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JORGE ANTONIO HARP ITURRIBARRIA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO 
GENERAL. 
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Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que suscriben por una 
parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras 
Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín 
González Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP y por la 
otra la empresa Obras y Proyectos PER, S.A. de C.V., representada en este acto por el C. Alejandro Javier Pérez 
Echave, en su carácter de Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Y 
cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 

centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 

de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, 

conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 

distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o 

a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 

conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 

1, 10 punto 2.1 y 21 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 

marzo de 2013. 


1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 

demás documentos, relativos asus atribuciones. 


1.4.- El C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 

la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 

2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 

Tabasco, mismo que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 


1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 

ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 

efectos legales del presente contrato. 


11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la Legal Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Unico, con el testimonio de V' 
la Escritura Pública número 5,359 (cinco mil trescientos cincuenta y nueve) Volumen C (cien), de fecha 22 de 

2c' \ 
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septiembre de 2003, otorgada ante la fe del Lic. Romeo Antonio Ulín Rodríguez, Notario Público número 
Dieciséis, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; inscrita en el Registro Publico de 
la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Villahermosa, Tabasco hoy Instituto Registral del Estado de 
Tabasco, con fecha 09 de octubre de 2003, bajo el número 1600, del libro general de entradas a folios de 10890 
al 10895 del libro de duplicados volumen 108, quedando anotado en el folio 97 'frente del libro primero de 
comercio tomo X. 

11.2.- Cuenta con capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y 
obligarse a la ejecución de los servicios objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes apl icables y de la calidad de los materiales relativos a los trabajos en su caso, y 
especificaciones de los mismos, el proyecto, los planos en su caso, el sitio de ejecución de los trabajos, el 
programa de ejecución de los trabajos y los montos mensuales del servicio derivados del mismo, así como los 
términos de referencia y el presupuesto de los trabajos en que se consignan los precios y las cantidades de 
trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y 
en general, toda la información requerida para los servicios materia del presente contrato. 

11.4.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, mani'flesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en Calle Margaritas Manzana 4, Lote 3, Fraccionamiento Flores del Trópico, 
Villahermosa, Tabasco, Código Postal 86105; mismo que señala para todos los fines yefectos legales de este 
contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especi'flcaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

\ 
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C L Á U S U L A S: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a los Servicios 
Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, consistentes en: OT939.- Proyecto 
Ejecutivo para la Construcción de puente mixto (concreto - acero), de dos carriles tipo herradura, 
Villahermosa - Nacajuca km. 4.5, en Ampliación de la Carretera Villahermosa - Nacajuca yéste se obliga 
a realizarlos hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción y de calidad vigentes 
aplicables, términos de referencia, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del 
proyecto en su caso, catálogo de conceptos de los trabajos, programas, presupuesto de los trabajos y demás 
anexos que forman parte integrante de este contrato. 

Así mismo, en virtud de las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto del presente 
contrato, para efectos de su medición y de pago, se dividen los trabajos a que se refiere esta Cláusula, en 
actividades principales de obra, por lo que el pago del importe de las mismas será hasta cuando se finalice 
cada actividad, es decir por actividades concluidas y conforme a las fechas pactadas; mismas que se 
desglosan de la manera siguiente: 

1.- ESTUDIO TOPOGRÁFICO.- Ratificación de levantamiento topográfico completo, se trazará, nivelará 
y seccionara a cada 20 mts. y en puntos intermedios que se requieran colocando 
referencias con su nomenclatura correspondiente, se incluye marcas y referencias.
Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 29 de julio de 2016 y fecha de 
terminación el día 31 de julio de 2016, con un monto de $191,044.40 (Ciento Noventa y 
Un Mil Cuarenta y Cuatro Pesos 40/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor agregado 
(IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

2.- MECÁNICA DE SUELOS.- Se harán dos sondeos hasta encontrar la capa resistente que permita a las 
pilas trabajar por fricción, incluirán reporte, niveles estratigráficos y zonas de i
desplante niveles friáticos y recomendaciones de secciones para pilas.- Siendo la 
fecha de inicio de esta actividad el día 01 de agosto de 2016 y fecha de terminación el 
día 31 de agosto de 2016, con un monto de $424,543.10 (Cuatrocientos Veinticuatro 
Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 10/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

3.- PROYECTO GEOMÉTRICO.- Datos generales, diseño geométrico del retorno tipo herradura, calculo 
horizontal, vertical, secciones transversales, ampliaciones y sobreelevaciones, )}" 
espesores, movimiento de tierras, cantidades de obras, drenaje menor, mayor y 
planos.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 01 de agosto de 2016 y fecha 
de terminación el día 31 de agosto de 2016, con un monto de $445,770.26 
(Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Setenta Pesos 26/100 m.n.), sin 
incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente 
actividad. 

4.- DISEÑO DE PUENTE.- Diseño de puente tipo herradura para retorno, de concreto armado, cálculos 
estructurales, memoria de~cálcuIO, planos de detalle y desplante: de acuerdo \; 
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normatividad actualizada por SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transporte), 
incluyendo tramite y autorización del proyecto.- Siendo la fecha de inicio de esta 
actividad el día 01 de agosto de 2016 y fecha de terminación el día 31 de agosto de 
2016, con un monto de $785,404.74 (Setecientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos 
Cuatro Pesos 74/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al1 00% de la presente actividad. 

5.- ALUMBRADO VIAL.- Proyecto de alumbrado vial: Incluye memoria técnica, planos de proyecto, 
especificaciones generales, especificaciones particulares, presupuesto.- Siendo la 
fecha de inicio de esta actividad el día 01 de Septiembre de 2016 y fecha de terminación 
el día 30 de Septiembre de 2016, con un monto de $148,590.09 (Ciento Cuarenta y 
Ocho Mil Quinientos Noventa Pesos 09/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al1 00% de la presente actividad. 

6.- PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE OBRA.- Catálogo de conceptos, presupuesto, análisis de precios 
análisis de costos, especificaciones, programa de obra.- Siendo la fecha de inicio de 
esta actividad el día 01 de septiembre de 2016 y fecha de terminación el día 26 de 
octubre de 2016, con un monto de $127,362.93 (Ciento Veintisiete Mil Trescientos 
Sesenta y Dos Pesos 93/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

Las actividades a desarrollar deberán ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la 
cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que se refiere a la 
duración, holguras y plazos de inicio y término de cada actividad, por lo que la responsabilidad de "EL 
CONTRATISTA" subsistirá hasta la total terminación de todos y cada uno de los trabajos descritos en esta t. 

rCláusula, en los términos de los artículos 188 y 189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

~ . 


.. 
~i 

Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades con ruta crítica, cédulas de 
avances y de pagos programados así como el programa de ejecución de los trabajos, los que deben ser 

.•.congruentes ycomplementarios entre sí. : 
4 
,SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. ~

El importe del presente contrato es por la cantidad total de $2'462,350.00 (Dos Millones Cuatrocientos 
Sesenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 m. n.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), por trabajos totalmente terminados y ejecutados dentro del plazo 
establecido y bajo los términos del presente contrato. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 90 días naturales, conviniéndose que la 

fecha de inicio sea el día 29 de julio de 2016 y la fecha de terminación para el día 26 de octubre de 2016. ., 


CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. " 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Convocatoria Pública Estatal número ~ 



l. -.
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de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue 
emitido mediante el acta de fecha 25 de julio de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; FVIII 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Ejercicio 2015; 
por la cantidad de 2'500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 m. n.), autorizado a la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, segCJn el oficio número SPF/AL1226/2016 de 
fecha 07 de junio de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de los servicios que "EL CONTRATISTA" 
presentó en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará 
incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y 
demás estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgara anticipo alguno a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los 
trabajos tal y como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de 
Convocatoria Pública Estatal número 56070007-00S-16 SOTOP-SOP-00S-CES/2016, así como en el Acta 
de fallo de fecha 25 de julio de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá ~ 

entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato con I.V.A. 

incluido, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a 

los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total 

contratado con I.V.A. incluido y en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren 

generado. 


La 'fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 

(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 

artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado ~.' 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la 'fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución 
que la otorgue: 

l.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 
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11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas; 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista entrega una 
póliza de fianza que se constituye por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato con I.V.A. 
incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse 
en proporción a los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como 
base el monto total contratado con I.V.A incluido y, en su caso, los convenios de ampliación de monto y 
plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 

interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 


V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 

de Instituciones de Seguros yde Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 

que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 

fianza requerida; 


VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 

convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 

de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación ael contratista por escrito por 

parte de la Dirección General de Obras Públicas; y 


VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 

prevista en el artículo 174 de la citada ley." 


Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, ~ 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de " ," 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios 
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado "LA DGOP", ~. 
dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de "fianzas 
en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el y
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para a ~ 

; 

" 
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conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos deberá ser 
designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la Residencia de Obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será a precio alzado y tiempo determinado, mediante la 
formulación de estimaciones con el importe total de los trabajos hasta su total terminación o bien, cuando se 
finalice una actividad principal de los servicios conforme a las fechas pactadas, descritos en la Cláusula 
Primera de este contrato, mediante actividades concluidas, de acuerdo con el programa de ejecución de los 
trabajos así como a la red de actividades con ruta crítica, cédulas de avances y pagos programados, los cuales 
deben ser congruentes y complementarios entre si, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, 
cortando los días últimos de cada mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones 
correspondientes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia 
de Obra, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones; las 
cuales deberán pagarse por parte de la "LA DGOP" bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor adiez días 
naturales y cuando sea bajo responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en un plazo no mayor ~ 
aveinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. 
Para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no 
mayor de diez días naturales, siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas 
o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno, ubicada en Calle Paseo de la Sierra Número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de esta Ciudad \\~,. . 
de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su recepción, por 
la referida Secretaría. f 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la residencia de obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será dec:~~,~dO en mora y notificado a la Secretaría de contralorí\ 
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para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y 
entidades que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el RAMO GENERAL 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes 
del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las 
Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) 	 El 2al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISiÓN Y RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con base en los artículos del 190 al 195 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco, la supervisión de los trabajos será efectuada por el Residente de Obra, a 

través del desglose de las actividades principales de los servicios, pudiendo desglosarse en subactividades, 

las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las 

cédulas de avances y de pagos programados, que sirvieron para adjudicar el presente contrato, por lo que el 

desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances físicos y 

financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de 

detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solución. 


"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 

trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 

naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el ~ 


contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales . 

para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 

bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 

éstas, se darán por recepcionadas. 


La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 

sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 

contrato. 


Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 

deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación o adecuación, a efecto de que estas se corrijan 

conforme a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos 

pactados en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las 

deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer 

párrafo de la presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el 


\ 
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levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los 
lineamientos y requisitos que para tal efecto se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluidos, a su juicio 
existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá asu recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

El presente contrato no podrá ser modificado en monto, ni estará sujeto a ajustes de costos; en cuanto al 
plazo, salvo circunstancias naturales ode fuerza mayor. ~ 

Sin embargo, "LA DGOP" deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, cuando con posterioridad a , 
la adjudicación de este contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras, 
variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales, que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumas de los trabajos no ejecutados ~} 
conforme al programa originalmente pactado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se regirá por los lineamientos que expida la Contraloría, los cuales deberán 
considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas 
situaciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
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Las modificaciones que, en su caso, se aprueben mediante la suscripción de los convenios correspondientes, 
se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Tratándose de conceptos en el contrato sus precios deben ser conciliados y autorizados por "LA DGOP", 
previamente a su realización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

Por tratarse de precio alzado el presente contrato no estará sujeto a ajustes de costos, con fundamento en el 
quinto párrafo del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" te ndrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de los servicios, para lo cual "LA DGOP" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo 
al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de los servicios ejecutados es 
menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES 
POR CIENTO) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de los servicios que debieron 
ejecutarse (LP.) MENOS el de la realmente ejecutada, conforme al programa (LR.V.) multiplicado por el factor 
resultante de la división de los días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmUla:~ 

(1 P-IRV) (0.03XFA) 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones si regulariza los tiempos de atraso con respecto a los señalados en los programas de ejecución, 
de suministro o de utilización de los insumas. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de \ 
definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los servicios, estos trabajos no se han concluido, al realizar 
el cálculo de la retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 

.!VALOR DEL CONTRATO. 

\ 
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En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en las 
Cláusulas Vigésima Tercera yVigésima Cuarta de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP", 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. \t 
Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de ' 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar aefecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", ydentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". \VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo oen parte, los trabajos contratados por cualquier causa V
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. _ 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; """, 

i2 

\ 
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existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Solo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir adrninistrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos 
contratados, representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al 
Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción en su caso y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia ysupervisión de los servicios y materiales; 

, 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA APRECIO ALZADO YTIEMPO DETERMINADO No. CS·OT939·64/16 

~. SOTOP 
Gobierno del Tabasco ' ~;;~¡~~~:~~i¡~~~W Te rritorial 

E.stado de Tabasco cambia contigo y0 01<15 Públicas 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después 
de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 
por escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en e~ 
párrafo anterior. 

" 
En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir ':' 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo de los servicios respectivos, 
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levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los servicios. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su 
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de los servicios 
motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las espeCi'flcaciones del proyecto y a que la 
realización de todas y cada una de las partes de los trabajos de los servicios se efectúen asatisfacción de "LA 
DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los 
daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a 
terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conforrnidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de noti'ñcar al residente de obra, la aparición de cualquier brote~
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las -
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA", 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará 
a cargo de "EL CONTRATISTA" por lo que éste quedará obligado a responder por los daños y perjuicios 
derivados de tal circunstancia. Salvo que exista impedimento, la estipulación de los derechos inherentes a la 
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propiedad intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se constituirán a favor del 
Gobierno del Estado de Tabasco, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de los servicios objeto 
de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado 
de Tabasco, a las 11 :15 (once) horas (quince) minutos del día veintisiete del mes de julio del año Dos Mil Dieciséis. 

Por "LA DGOP" Por "EL CONTRATISTA" 
Obras y Pro ER, S.A. de C.v. 

\. '.. : 

Ing. Eliazín Gonz lez Hernández C. Alejandro Javier érez Echave 

Director General Administrador Unico 
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TESTIGOS 

armen 
Domínguez a Cruz 

Directora de A ministración 
de la SOTOP. 

:" . 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA APRECIO AlZADO YTIEMPO DETERMINADO No. CS·OT939-64/16 
DE FECHA 27 DE JULIO DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA 
DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA 
EMPRESA OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO JAVIER PEREZ ECHAVE, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62905 5 533C OT11 OT OT997 K005 04001 CSOT997-108/16 $245,900.00 

62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PlIBLlCAS 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF), 
EJERCICIO 2015 (PRODUCTOS FINANCIEROS). 
OT997.- PROYECTO EJECUTIVO PARA SUSTITUIR LAS TRABES Y 
LOSA DE RODAMIENTO DE LOS PUENTES - RETORNO PR-I Y PR-II EN 
AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000 EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO. (PRODUCTOS FINANCIEROS). 
62905.- OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 
ADJUDICACiÓN DIRECTA 
SOTOP-SOP-013-ADES/16 

CONTRATO No. CS-OT997-108/16 
FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2016 
SERVICIO OT997.- PROYECTO EJECUTIVO PARA SUSTITUIR LAS TRABES Y 

LOSA DE RODAMIENTO DE LOS PUENTES - RETORNO PR-I Y PR-II EN 
AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000 EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO. (PRODUCTOS FINANCIEROS). 

LOCALIDAD : VILLAHERMOSA 
MUNICIPIO : CENTRO, TABASCO 
PLAZO DE EJECUCiÓN : 30 DIAS NATURALES 
FECHA DE INICIO : 11 DE OCTUBRE DE 2016 
FECHA DE TERMINACiÓN : 9 DE NOVIEMBRE DE 2016 ~-
IMPORTE CONTRATADO $245,900.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) 
IMPORTE AUTORIZADO $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO ~' 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/AL1753/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 01 DE AGOSTO DE 2016 
I!::::=============:::::::!.J 

CONTRATISTA PORTICOS &DINTELES DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
DOMICILIO CDA. ROSAURA PRIEGO LOTE 12, COLONIA PLUTARCO EllAS 

CALLES, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL ~ 
86280. ~1 

REG. FED. DE CAUSANTES PDM920111 FM7 ~ 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 

\ 
• 
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Contrato de Servicios Relacionados con la Obra P¡Jblica a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que suscriben por una 

parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras 

Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín 

González Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la 

otra la empresa Pórticos & Dinteles de México, S.A. de C.V. representada por el C. Alfredo de la Cruz Sala en su 

carácter de Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en 

conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 


DECLARACIONES: 

1. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 

centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 

de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, 

conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 

distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o 

a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 

conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 

1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, n(¡mero 7363 de fecha 30 de 

marzo de 2013. 


1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
 \
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

1.4.- El C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de ~ 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. i 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la~\\, " 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y " 
efectos legales del presente contrato. " 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la existencia de la Sociedad, y la personalidad de su Administrador Único, con el testimonio de la ~ 
Escritura Pública número 1470 (Mil Cuatrocientos Setenta), volumen XXII (Vigésimo Segundo) de fecha l\ 

2 rh '1 7 
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once de enero de mil novecientos noventa y dos, otorgada ante la fe del Licenciado Felipe Amílcar Margalli 
Mundo, Notario Público Titular número 1 (Uno) del Estado, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Frontera, 
Centla, Tabasco; documento inscrito en el entonces Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con fecha 
dos de mayo de mil novecientos noventa y cuatro bajo el número 401 del Libro General de Entradas, afolios 
1803 al 1807 del libro de duplicados volumen 99; quedando anotado en el folio 23 vuelta y 24 frente del Libro 10 

de Comercio, Rec. NO.0947757-0010804. 

11.2.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los servicios objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos suficientes 
para ello. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes apli cables y de la calidad de los materiales relativos a los trabajos en su caso, y 
especificaciones de los mismos, el proyecto, los planos en su caso, el sitio de ejecución de los trabajos, el 
programa de ejecución de los trabajos y los montos mensuales del servicio derivados del mismo, así como los 
términos de referencia y el presupuesto de los trabajos en que se consignan los precios y las cantidades de 
trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y 
en general, toda la información requerida para los servicios materia del presente contrato. 

11.4.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en Cda. Rosaura Priego Lote 12, Colonia Plutarco Elías Calles, Villahermosa, 
Centro, Tabasco, Código Postal 86280; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este 
contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos en su caso, especificaciones, el 
programa de ejecución, el presupuesto, los términos de referencia y los alcances de la propuesta presentada 
por "EL CONTRATISTA", así como los convenios ydemás documentos que se pacten en el futuro de acuerdo 
con las disposiciones del mismo. 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos en su caso, las especificaciones, programa ~í 
de ejecución, presupuesto, términos de referencia, la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás 
documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 
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C LÁ U S U LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a los Servicios 
Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT997.
Proyecto Ejecutivo para Sustituir las Trabes y Losa de Rodamiento de los Puentes - Retorno PR-I y PR
11 en Av. Paseo Tabasco, Tabasco 2000 en el Municipio de Centro, Tabasco. (Productos Financieros).", 
y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción y de 
calidad vigentes aplicables, términos de referencia, especificaciones generales y particulares de los trabajos, 
planos del proyecto en su caso, catálogo de conceptos de los trabajos, programas, presupuesto de los trabajos 
y demás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

Así mismo, en virtud de las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto del presente 
contrato, para efectos de su medición y de pago, se dividen los trabajos a que se refiere esta Cláusula, en 
actividades principales de obra, por lo que el pago del importe de las mismas será hasta cuando se finalice 
cada actividad, es decir por actividades concluidas y conforme a las fechas pactadas; mismas que se 
desglosan de la manera siguiente: 

I PUENTE - RETORNO I (PR-I) 

1 CALCULO ESTRUCTURAL.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 11 de octubre de 2016 y 
fecha de terminación el día 27 de octubre de 2016, con un monto de $33,917.24 (Treinta y Tres Mil 
Novecientos Diecisiete Pesos 24/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al1 00% de la presente actividad. 

2 PROYECTO CONSTRUCTIVO.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 13 de octubre de 2016 y 
fecha de terminación el día 02 de noviembre de 2016, con un monto de $27,557.76 (Veintisiete Mil 
Quinientos Cincuenta y Siete Pesos 76/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al1 00% de la presente actividad. 

3 MEMORIA TÉCNICO - DESCRIPTIVA.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el dia 16 de octubre de 
2016 Yfecha de terminación el día 03 de noviembre de 2016, con un monto de $12,718.97 (Doce Mil 
Setecientos Dieciocho Pesos 97/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

4 CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO, BASE Y PROGRAMA DE 
CONSTRUCCIÓN.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 01 de noviembre de 2016 y fecha 
de terminación el día 09 de noviembre de 2016, con un monto de $31,797.41 (Treinta y Un Mil 
Setecientos Noventa y Siete Pesos 41/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al1 00% de la presente actividad. 

11 PUENTE - RETORNO 11 (PR-II) 

5 CALCULO ESTRUCTURAL.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 11 de octubre de 2016 y 
fecha de terminación el día 27 de octubre de 2016, con un monto de $33,917.24 (Treinta y Tres Mil 
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Novecientos Diecisiete Pesos 24/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

6 PROYECTO CONSTRUCTIVO.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 13 de octubre de 2016 y 
fecha de terminación el día 02 de noviembre de 2016, con un monto de $27,557.76 (Veintisiete Mil 
Quinientos Cincuenta y Siete Pesos 76/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al1 00% de la presente actividad. 

7 MEMORIA TÉCNICO-DESCRIPTIVA.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 16 de octubre de 
2016 y fecha de terminación el día 03 de noviembre de 2016, con un monto de $12,718.97 (Doce Mil 
Setecientos Dieciocho Pesos 97/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al1 00% de la presente actividad. 

8 CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO, BASE Y PROGRAMA DE 
CONSTRUCCIÓN.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 01 de noviembre de 2016 y fecha 
de terminación el día 09 de noviembre de 2016, con un monto de $31,797.41 (Treinta y Un Mil 
Setecientos Noventa y Siete Pesos 41/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al1 00% de la presente actividad. 

Las actividades a desarrollar deberán ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la 
cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que se refiere a la 
duración, holguras y plazos de inicio y término de cada actividad, por lo que la responsabilidad de "EL 
CONTRATISTA" subsistirá hasta la total terminación de todos y cada uno de los trabajos descritos en esta 
Cláusula, en los términos de los artículos 188 y 189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades con ruta crítica, cédulas de 
avances y de pagos programados así como el programa de ejecución de los trabajos, los que deben ser 
congruentes y complementarios entre sí. \. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad total de $245,900.00 (Doscientos Cuarenta y Cinco mil .~ 
Novecientos Pesos 00/100 M.N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.), por trabajos totalmente terminados y ejecutados dentro del plazo establecido y bajo los términos del 
presente contrato. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. ~,' 
"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 días naturales, conviniéndose que la 
fecha de inicio sea el día 11 de octubre de 2016 y la fecha de terminación para el día 09 de noviembre de 
2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número SOTOP-SOP
013·ADES/16; lo anterior en base a lo dispues~o,,~n el artículo 30 fracción 111 de la Ley de Obras Públicas y ~ 
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Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de 
fecha 06 de octubre de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, FVIII 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Ejercicio 2015 
(Productos Financieros), por la cantidad de $250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) 
autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número 
SPF/AL1753/2016 de fecha 01 de agosto de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de los servicios que "EL CONTRATISTA" 
presentó en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará 
incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y 
demás estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la licitación mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número 
SOTOP-SOP-013-ADES/16, así como en el acta de fallo de fecha 06 de octubre de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá \.entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato con I.V.A. 
incluido, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a 
los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total 
contratado con I.V.A. incluido y en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren 
generado. ~ 
La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución 
que la otorgue: 

l.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 
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11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas; 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista entrega una 
póliza de fianza que se constituye por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato con I.V.A. 
incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse 
en proporción a los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como 
base el monto total contratado con I.V.A incluido y, en su caso, los convenios de ampliación de monto y 
plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de Instituciones de Seguros yde Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación ael contratista por escrito por 
parte de la Dirección General de Obras Públicas; y 1 

f 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente ¡I 

al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ~. 

ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado "LA DGOP", 

dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas , 

en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de ""\ 

Instituciones de Seguros yde Fianzas. 


NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
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conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio ysuficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos deberá ser 
designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la Residencia de Obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será a precio alzado y tiempo determinado, mediante la 
formulación de estimaciones con el importe total de los trabajos hasta su total terminación o bien, cuando se 
finalice una actividad principal de los servicios conforme a las fechas pactadas, descritos en la Cláusula 
Primera de este contrato, mediante actividades concluidas, de acuerdo con el programa de ejecución de los 
trabajos así como a la red de actividades con ruta crítica, cédulas de avances y pagos programados, los cuales 
deben ser congruentes y complementarios entre si, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, 
cortando los dlas últimos de cada mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones 
correspondientes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia 
de Obra, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones; las 
cuales deberán pagarse por parte de la "LA DGOP" bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor adiez días 
naturales y cuando sea bajo responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en un plazo no mayor 
a veinte días naturales, contados apartir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. 
Para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no 

,mayor de diez días naturales, siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas ¡ 

~ o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la ,. 
siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Dependencia. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la residencia de obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, 
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para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y 
entidades que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el RAMO GENERAL 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes 
del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las 
Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) 	 El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISiÓN y RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con base en los artículos del 190 al 195 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, la supervisión de los trabajos será efectuada por el Residente de Obra, a 
través del desglose de las actividades principales de los servicios, pudiendo desglosarse en subactividades, 
las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las 
cédulas de avances y de pagos programados, que sirvieron para adjudicar el presente contrato, por lo que el 
desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances físicos y 
financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de 
detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solución. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra de'flciencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación o adecuación, a efecto de que estas se corrijan 
conforme a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos 
pactados en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las 
deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer 
párrafo de la presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el 
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levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los 
lineamientos y requisitos que para tal efecto se establecen en la Ley de Obras PI:lblicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluidos, a su juicio 
existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen yel saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

El presente contrato no podrá ser modificado en monto, ni estará sujeto a ajustes de costos; en cuanto al 
plazo, salvo circunstancias naturales ode fuerza mayor. 

Sin embargo, "LA DGOP" deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, cuando con posterioridad a 
la adjudicación de este contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras, 
variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales, que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumas de los trabajos no ejecutados 
conforme al programa originalmente pactado. ~\ 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se regirá por los lineamientos que expida la Contraloría, los cuales deberán 
considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas 
situaciones. 
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DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Las modificaciones que, en su caso, se aprueben mediante la suscripción de los convenios correspondientes, 
se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Tratándose de conceptos en el contrato sus precios deben ser conciliados y autorizados por "LA DGOP", 
previamente a su realización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

Por tratarse de precio alzado el presente contrato no estará sujeto a ajustes de costos, con fundamento en el 
quinto párrafo del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" ten drá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de los servicios, para lo cual "LA DGOP" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo 
al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de los servicios ejecutados es 
menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES 
POR CIENTO) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de los servicios que debieron 
ejecutarse (LP.) MENOS el de la realmente ejecutada, conforme al programa (LR.V.) multiplicado por el factor 
resultante de la división de los días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA) 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones si regulariza los tiempos de atraso con respecto a los señalados en los programas de ejecución, 
de suministro o de utilización de los insumos. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de 
definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los servicios, estos trabajos no se han concluido, al realizar 
el cálculo de la retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

¡ 
,.f ' 
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Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al limite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en las 
Cláusulas Vigésima Tercera yVigésima Cuarta de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios ycuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer \.
Párrafo del articulo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a ~~ 

disposición de "LA DGOP", O' 
No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar aefecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
-nrmada por "LAS PARTES". 

i 
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Solo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos 
contratados, representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al 
Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato osin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción en su caso y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

r" 

t· 
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VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los servicios y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la 'fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. \.
El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, ~' 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no mani'flesta nada en su defensa o si después 
de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 
por escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en¡su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En ~ 
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'finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo de los servicios respectivos, 
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los servicios. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a parl:ir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su 
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de los servicios 
motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la 
realización de todas y cada una de las partes de los trabajos de los servicios se efectúen asatisfacción de "LA \
DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los 
daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a 
terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y eJementos de que disponga para ese 'fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
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"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará 
a cargo de "EL CONTRATISTA" por lo que éste quedará obligado a responder por los daños y perjuicios 
derivados de tal circunstancia. Salvo que exista impedimento, la estipulación de los derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se constituirán a favor del 
Gobierno del Estado de Tabasco, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de los servicios objeto 
de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que 'fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado 
de Tabasco, a las diez horas del día diez del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

\ 
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Por "LA DGOP" Por "EL CONTRATISTA" 
Pórticos &Dinteles, S.A. de C.v. 

TESTIGOS 


Carmen 
Domínguez e la Cruz 

Directora de dministración 
de la SOlOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO No. CS·OT997· 
108/16 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE YSOBERANO DE TABASCO. POR CONDUCTO DE 
LA DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA 
EMPRESA PORTlCOS & DINTELES, SA DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ALFREDO DE LA CRUZ SALA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que suscriben por una 
parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras 
Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín 
González Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la 
otra la C. lmelda Ortiz Martínez en su carácter de Persona Física, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 
CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 
de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, 
conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 
distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.· La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o 
a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.· Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

1.4.· El C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 

1.5.· Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, número 3306, Torre Carrizal, 
Colonia Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que 
señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.· Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, edad, de nacionalidad  
y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el número 
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11.3.· Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los servicios objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos suficientes 
para ello. 

11.4.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes aplicables y de la calidad de los materiales relativos a los trabajos en su caso, y 
especificaciones de los mismos, el proyecto, los planos en su caso, el sitio de ejecución de los trabajos, el 
programa de ejecución de los trabajos y los montos mensuales del servicio derivados del mismo, así como los 
términos de referencia y el presupuesto de los trabajos en que se consignan los precios y las cantidades de 
trabajo, que como anexos debidamente finnados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y 
en general, toda la infonnación requerida para los servicios materia del presente contrato. 

11.5.· Declara ser  y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como  por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad  todo derecho derivado del presente contrato. 

11.6.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.7.· Tiene establecido su domicilio en 
; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos en su caso, especificaciones, el 
programa de ejecución, el presupuesto, los términos de referencia y los alcances de la propuesta presentada 
por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos que se pacten, en el futuro de 
acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.· Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos en su caso, las especificaciones, programa 
de ejecución, presupuesto, términos de referencia, la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás 
documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

111.3.· Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los ténninos de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a los Servicios 
Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, consistentes en: Proyecto 
Ejecutivo para la Ampliación de la Carretera Villahermosa - lxtacomitán del km. 0+000 al km. 4+200, en 
el Municipio de Centro, Tabasco y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación, de conformidad con 
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las normas de construcción y de calidad vigentes aplicables, términos de referencia, especificaciones 
generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto en su caso, catálogo de conceptos de los trabajos, 
programas, presupuesto de los trabajos y demás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

Así mismo, en virtud de las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto del presente 
contrato, para efectos de su medición y de pago, se dividen los trabajos a que se refiere esta Cláusula, en 
actividades principales de obra, por lo que el pago del importe de las mismas será hasta cuando se finalice 
cada actividad, es decir por actividades concluidas y conforme a las fechas pactadas; mismas que se 
desglosan de la manera siguiente: 

l. Reconocimiento de Campo: 

1.· Recopilación, análisis, actualización de información y diagnóstico de la situación actual del área en 
estudio (carretera, puentes vehiculares, puentes peatonales, estructuras y obras de drenaje 
pluvial, red de agua potable, red de energía eléctrica, red de alumbra, con fecha de inicio el día 02 
de enero de 2017 y fecha de terminación el día 06 de enero de 2017 y un monto de $39,046.33 
(Treinta y Nueve Mil Cuarenta y Seis Pesos 33/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado 
(IVA). Correspondiente al 100% de los trabajos contratados. 

11. Estudios Preliminares 
11.1 Estudios de Topografía 

2.· Posicionamiento G.P.S. Incluye: el suministro y colocación de placa con el logotipo oficial con 
grabado de coordenadas y tres referencias de concreto por vértice, con fecha de inicio el día 02 de 
enero de 2017 y fecha de terminación el día 3 de enero de 2017 y un monto de $27,580.34 
(Veintisiete Mil Quinientos Ochenta Pesos 34/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado 
(IVA). Correspondiente al 100% de los trabajos contratados. 

3.· Trazo y estacado de la poligonal de apoyo. (Norma N·PRY·CAR·1·01·002/07), nivelación de la 
poligonal de apoyo. (NORMA N·PRY·CAR·1·01·002/07), seccionamiento transversal a la poligonal 
de apoyo@20m (60m ancho)(Norma N-PRY·CAR-1·01·003/07), y seccionamiento topobatimétrico 
transversal al cauce (Norma N·PRY·CAR·1·01·003/07). Con fecha de inicio el día 03 de enero de 
2017 y fecha de terminación el día 22 de enero de 2017 y un monto de $80,881.68 (Ochenta Mil 
Ochocientos Ochenta y Un Pesos 68/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al 100% de los trabajos contratados. 

4.· Monumentación de la poligonal de apoyo. Incluye: suministro y colocación de dos mojoneras de 
concreto por P.I. con fecha de inicio el día 15 de enero de 2017 y fecha de terminación el día 18 de 
enero de 2017 y un monto de $45,244.16 (C!,larenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro 
Pesos 16/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de los 
trabajos contratados. 

5.· Planta Topográfica (Norma N·PRY·CAR-1·01·006/07) y reporte de estudios de topografía. Incluye: 
captura y cálculo de libreta de campo. Con fecha de inicio el día 19 de enero de 2017 y fecha de 
terminación el día 28 de enero de 2017 y un monto de $50,822.21 (Cincuenta Mil Ochocientos 
Veintidós Pesos 21/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 
100% de los trabajos contratados. 
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11.2 Estudios de Geotecnia 
11.2.1 Trabajos de Campo y Laboratorio 

6.· Evaluación de Bancos de material (existentes o nuevos). Incluye: la ejecución de 3 pea de 0.00 a 
3.00m de profundidad, pruebas de laboratorio, plano de ruta, clasificación del material y 
cuantificación de volúmenes aprovechables. Con fecha de inicio el día 05 de enero de 2017 y fecha 
de terminación el día 16 de enero de 2017 y un monto de $59,499.17 (Cincuenta y Nueve Mil 
Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos 17/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al 100% de los trabajos contratados 

1.· Pozo a cielo abierto de 0.00 a 3.00m de profundidad a cada 400m de separación para determinar las 
características físicas y mecánicas del suelo en los sitios donde se construirán los cortes y/o 
terraplenes. Con fecha de inicio el día 17 de enero de 2017 y fecha de terminación el día 28 de enero 
de 2017 y un monto de $36,877.09 (Treinta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Siete Pesos 09/100 
M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de los trabajos 
contratados 

8.· Sondeo mixto continúo de 0.00 a 40.00 m. de profundidad mediante la ejecución de prueba de 
penetración estándar y obtención de muestras inalteradas mediante el hincado de tubos shelby 
de 4" de diámetro en puente vehicular, peatonal y cauce. Incluye: pruebas de laboratorio. Con 
fecha de inicio el día 08 de enero de 2017 y fecha de terminación el día 16 de febrero de 2017 y un 
monto de $766,671.57 (Setecientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Setenta y Un Pesos 57/100 
M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de los trabajos 
contratados 

9.· Obtención de muestras de sedimento, por métodos manuales. Incluye: materiales, mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Con fecha de inicio el 
día 28 de enero de 2017 y fecha de terminación el día 30 de enero de 2017 y un monto de $4,648.37 
(Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos 37/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al 100% de los trabajos contratados 

11.2.2. Trabajos de Ingeniería 

10.· Análisis y diseño geotécnico de terraplenes (estabilidad de taludes, capacidad de carga y 
asentamiento), y de pavimento. Con fecha de inicio el día 17 de febrero de 2017 y fecha de 
terminación el día 26 de febrero de 2017 y un monto de $47,103.51 (Cuarenta y Siete Mil Ciento Tres 
Pesos 51/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de los 
trabajos contratados. 

11.· Análisis y diseño de cimentaciones de estructuras especiales (puentes vehiculares, puentes 
peatonales, estructuras de drenaje pluvial). Con fecha de inicio el día 25 de febrero de 2017 y fecha 
de terminación el día 11 de marzo de 2017 y un monto de $163,002.93 (Ciento Sesenta y Tres Mil 
Dos Pesos 93/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de 
los trabajos contratados 
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11.3 Estudios de Hidráulica e Hidrología 

12.· Estudio hidrológico. Incluye: la delimitación de la cuenca, obtención de datos de la estación 
hidrométrica y determinación de la capacidad hidráulica de las descargas que se tiene en el 
sector (gasto). Con fecha de inicio el día 25 de enero de 2017 y fecha de terminación el día 31 de 
enero de 2017 y un monto de $48,962.86 (Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Dos Pesos 
86/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de los trabajos 
contratados 

13.· Análisis hidráulico del río en condiciones naturales y críticas. Incluye: determinación de las 
características hidráulicas (pendiente, tirante, velocidad, etc.), modelación del gasto para 
diferentes periodos de retorno y la determinación del gasto de diseño. Con fecha de inicio el día 
01 de febrero de 2017 y fecha de terminación el día 08 de febrero de 2017 y un monto de $64,767.32 
(Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Siete Pesos 32/100 M.N.), sin incluir el impuesto al 
valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de los trabajos contratados 

14.· Determinación de velocidades permisibles en el cauce del río y determinación de la socavación 
general en el cauce del río y cálculo de la socavación local al pie de las obras propuestas. Con 
fecha de inicio el día 09 de febrero de 2017 y fecha de terminación el día 20 de febrero de 2017 y un 
monto de $87,389.40 (Ochenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Nueve Pesos 40/100 M.N.), sin 
incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de los trabajos contratados 

15.· Análisis de simulación hidrológica-hidrodinámica para la determinación del sistema de drenaje 
pluvial. Con fecha de inicio el día 21 de febrero de 2017 y fecha de terminación el día 25 de febrero 
de 2017 y un monto de $54,231.01 (Cincuenta y Cuatro Mil doscientos Treinta y Un Pesos 01/100 
M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de los trabajos 
contratados 

111.1 Proyecto Ejecutivo de Obra de Ampliación Carretera, Estructuras Especiales y Obras Auxiliares 

16.· Proyecto Geométrico de ampliación carretera. Incluye: planos de afectaciones (N·PRY·CAR-1-01· 
006/07), proyecto de señalamiento vial. Incluye: señalamiento horizontal, vertical, restrictivo, 
informativo y preventivo. (N-PRY-CAR-10-01-009/13), proyecto de dispositivo de seguridad en 
vialidades urbanas. (N·PRY-CAR-10-04-006/08), proyecto de dispositivo de seguridad de 
protección de obras. (N·PRY·CAR-10-03-004/01) y proyecto de iluminación de vialidades urbanas. 
(N·PRY-CAR-10-06-002/14). Con fecha de inicio el día 20 de febrero de 2017 y fecha de terminación el 
día 11 de marzo de 2017 y un monto de $362,573.05 (Trescientos Sesenta y Dos Mil Quinientos 
Setenta y Tres Pesos 05/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 
100% de los trabajos contratados. 

17.· Elaboración del catálogo de conceptos de trabajo y cantidades de obra, incluye: generadores, 
elaboración de las especificaciones técnicas de construcción y elaboración del presupuesto 
base de la obra, incluye tarjetas de precios unitarios. Con fecha de inicio el día 12 de marzo de 
2017 y fecha de terminación el día 17 de marzo de 2017 un monto de $66,316.78 (Sesenta y Seis Mil 
Trescientos Dieciséis Pesos 78/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al 100% de los trabajos contratados. 
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111.2 Proyecto Ejecutivo de Estructuras Especiales 

18.· Análisis estructural de la sub y superestructura del puente vehicular de 100.00m de longitud. 
Incluye: modelo matemático y espectro sísmico de diseño y análisis estructural de puente 
peatonal de 25.00 hasta 30.00m de longitud. Incluye: modelo matemático, espectro sísmico de 
diseño y memoria de cálculo. Con fecha de inicio el día 12 de marzo de 2017 y fecha de terminación 
el día 19 de marzo de 2017 un monto de $137,591.83 (Ciento Treinta y Siete Mil Quinientos 
Noventa y Un Pesos 83/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 
100% de los trabajos contratados. 

19.· Diseño de la sub y superestructura del puente vehicular de 100.00m de longitud. Incluye: planos de 
procedimiento constructivo y desmantelamiento de estructuras existentes, y diseño de puente 
peatonal de 25.00 hasta 30.00m de longitud. Incluye: planos de procedimiento constructivo y 
desmantelamiento de estructuras existentes. Con fecha de inicio el día 20 de marzo de 2017 y 
fecha de terminación el día 31 de marzo de 2017 un monto de $354,205.98 (Trescientos Cincuenta y 
Cuatro Mil Doscientos Cinco Pesos 98/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al 100% de los trabajos contratados. 

20.· Elaboración del Catálogo de conceptos de trabajo y cantidades de obra, incluye: generadores, 
elaboración de las especificaciones técnicas de construcción, y elaboración del presupuesto 
base de la obra. Incluye tarjetas de precios unitarios. Con fecha de inicio el día 01 de abril de 2017 
y fecha de terminación el día 08 de abril de 2017 un monto de $81,811.36 (Ochenta y Un Mil 
Ochocientos Once Pesos 36/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al 100% de los trabajos contratados. 

111.3 Proyecto ejecutivo de obras auxiliares 

21.· proyecto de reubicación de distribución y/o conducción de agua potable existente. Incluye: 
reubicación y distribución de cajas de operación de válvulas y tomas domiciliarias, y proyecto 
de reubicación de la red de energía eléctrica existente incluye: la distribución de registros 
eléctricos, transformadores, postes, bajantes. Con fecha de inicio el día 22 de marzo de 2017 y 
fecha de terminación el día 31 de marzo de 2017 un monto de $140,070.96 (Ciento Cuarenta Mil 
Setenta Pesos 96/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% 
de los trabajos contratados. 

22.· Elaboración del catálogo de conceptos de trabajo y cantidades de obra, incluye: generadores, 
elaboración de las especificaciones técnicas de construcción, y elaboración del presupuesto 
base de la obra, incluye tarjetas de precios unitarios. Con fecha de inicio el día 01 de abril de 2017 
y fecha de terminación el día 08 de abril de 2017 un monto de $87,699.29 (Ochenta y Siete Mil 
Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 29/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al 100% de los trabajos contratados. 

IV. Manifiesto de impacto ambiental 

23.· Manifiesto de impacto ambiental (federal). Con fecha de inicio el día 12 de marzo de 2017 y fecha de 
terminación el día 10 de abril de 2017 un monto de $175,708.48 (Ciento Setenta y Cinco Mil 
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Setecientos Ocho Pesos 48/100 m.n.), sin incluir 
Correspondiente al 100% de los trabajos contratados. 

V. Tramitación de afectaciones a propiedades privadas, públicas y/o federales 

24.· Tramitación de afectaciones a propiedades, servidumbres de paso, cruces de carretera, vías de 
FFCC, instalaciones de Pemex, utilización de derecho de vía, concesión de fuentes de 
abastecimiento y permisos necesarios ante instancias federales. Con fecha de inicio el día 25 de 
febrero de 2017 y fecha de terminación el día 26 de marzo de 2017 un monto de $19'833.06 
(Diecinueve Mil Ochocientos Treinta y Tres Pesos 06/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al 100% de los trabajos contratados. 

VI. Entrega final del Proyecto Ejecutivo 

25.· Entrega final incluye: tres juegos impresos y un cd's con la información generada. Con fecha de 
inicio el día 05 de abril de 2017 y fecha de terminación el día 11 de abril de 2017 un monto de 
$96,376.26 (Noventa y Seis Mil trescientos Setenta y Seis Pesos 26/100 m.n.), sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de los trabajos contratados. 

Las actividades a desarrollar deberán ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la 
cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que se refiere a la 
duración, holguras y plazos de inicio y término de cada actividad, por lo que la responsabilidad de "EL 
CONTRATISTA" subsistirá hasta la total terminación de todos y cada uno de los trabajos descritos en esta 
Cláusula, en los términos de los artículos 188 y 189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades con ruta crítica, cédulas de 
avances y de pagos programados así como el programa de ejecución de los trabajos, los que deben ser 
congruentes y complementarios entre sí. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad total de 3'594,741.40 (Tres Millones Quinientos Noventa 
y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Un Pesos 40/100 M. N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento} del 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.}, por trabajos totalmente terminados y ejecutados dentro del plazo 
establecido y bajo los términos del presente contrato. 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 100 días naturales, conviniéndose que 
la fecha de inicio sea el día 02 de enero de 2017 y la fecha de terminación para el día 11 de abril de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
número SOTOP-SOP-ES-IR-066/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 fracción. U de la Ley de 
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Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido 
mediante el acta de fecha 29 del mes de diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la Autorización 
de Transferencia de Recursos Federales, Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas 
y Municipios; FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) (Economias 2015), por la cantidad de $3'700,000.00 (Tres Millones Setecientos Mil Pesos 00/100 
M. N.) autorizado a la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas mediante el oficio de 
autorización numero SPF/TR2699/2016 de fecha 24 de noviembre de 2016 emitido por la Secretaria de 
Planeación y Finanzas. 

SEXTA.· PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de los servicios que "EL CONTRATISTA" 
presentó en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará 
incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y 
demás estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de los servicios tal y como se 
establece en las bases de la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas número SOTOP-SOP-ES-IR-066/16, así como en el acta de fallo de fecha 29 de diciembre de 
2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato con I.V.A. 
incluido, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a 
los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total 
contratado con I.V.A. incluido y en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren 
generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener la siguiente declaración expresa de la institución que 
la otorgue: 

l.· Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 
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11.· Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas; 

111.· Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista entrega una 
póliza de fianza que se constituye por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato con I.V.A. 
incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse 
en proporción a los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como 
base el monto total contratado con I.V.A incluido y, en su caso, los convenios de ampliación de monto y 
plazo que se hubieren generado. 

IV.· Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.· Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.· Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación a el contratista por escrito por 
parte de la Dirección General de Obras Públicas; y 

VII.· Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios 
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado "LA DGOP", 
dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas 
en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
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conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos deberá ser 
designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revislón de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la Residencia de Obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será a precio alzado y tiempo determinado, mediante la 
formulación de estimaciones con el importe total de los trabajos hasta su total terminación o bien, cuando se 
finalice una actividad principal de los servicios conforme a las fechas pactadas, descritos en la Cláusula 
Primera de este contrato, mediante actividades concluidas, de acuerdo con el programa de ejecución de los 
trabajos así como a la red de actividades con ruta crítica, cédulas de avances y pagos programados, los cuales 
deben ser congruentes y complementarios entre si, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, 
cortando los días últimos de cada mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones 
correspondientes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia 
de Obra, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones; las 
cuales deberán pagarse por parte de la "LA DGOP" bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez días 
naturales y cuando sea bajo responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en un plazo no mayor 
a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. 
Para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no 
mayor de diez días naturales, siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas 
o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Dependencia. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la residencia de obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, 
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para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y 
entidades que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el RAMO GENERAL 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes 
del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las 
Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.· SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con base en los artículos del 190 al 195 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, la supervisión de los trabajos será efectuada por el Residente de Obra, a 
través del desglose de las actividades principales de los servicios, pudiendo desglosarse en subactividades, 
las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las 
cédulas de avances y de pagos programados, que sirvieron para adjudicar el presente contrato, por lo que el 
desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances físicos y 
financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de 
detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solución. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en et supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 9 sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 
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Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación o adecuación, a efecto de que estas se corrijan 
conforme a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos 
pactados en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las 
deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado· en el primer 
párrafo de la presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el 
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levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los 
lineamientos y requisitos que para tal efecto se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluidos, a su juicio 
existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El presente contrato no podrá ser modificado en monto, ni estará sujeto a ajustes de costos; en cuanto al 
plazo, salvo circunstancias naturales o de fuerza mayor. 

Sin embargo, "LA DGOP" deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, cuando con posterioridad a 
la adjudicación de este contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras, 9 variaciones en la paridad cambiarla de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales, que . · 
provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados 
conforme al programa originalmente pactado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se regirá por los lineamientos que expida la Contraloría, los cuales deberán �
- 

considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas 
situaciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
\ 
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Las modificaciones que, en su caso, se aprueben mediante la suscripción de los convenios correspondientes, 
se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Tratándose de conceptos en el contrato sus precios deben ser conciliados y autorizados por "LA DGOP", 
previamente a su realización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

Por tratarse de precio alzado el presente contrato no estará sujeto a ajustes de costos, con fundamento en el 
quinto párrafo del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" ten drá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de los servicios, para lo cual "LA DGOP" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo 
al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de los servicios ejecutados es 
menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES \[ 
POR CIENTO) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de los servicios que debieron 
ejecutarse (I.P.) MENOS el de la realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor 
resultante de la división de los días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA) 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones si regulariza los tiempos de atraso con respecto a los señalados en los programas de ejecución, 
de suministro o de utilización de los insumos. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de 
definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los servicios, estos trabajos no se han concluido, al realizar 
el cálculo de la retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 
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En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en las 
Cláusulas Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; \ 
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existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaria un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Solo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos 
contratados, representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al 
Contratista; 

111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción en su caso y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los servicios y materiales; 
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X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 
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Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a "LA DGOP" en un 
plazo no mayor a los DIEZ (10) DÍAS NATURALES contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a 
"EL CONTRATISTA" la rescisión,. y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por 
amortizar de los anticipos otorgados, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, deberá pagar gastos financieros conforme al 
procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se 
computarán por días naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente, las 
cantidades correspondientes a disposición de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después 
de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 
por escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
''('\ 
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determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo de los servicios respectivos, 
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los servicios. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su 
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de los servicios 
motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la 
realización de todas y cada una de las partes de los trabajos de los servicios se efectúen a satisfacción de "LA 
DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los 
daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a 
terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 
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"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará 
a cargo de "EL CONTRATISTA" por lo que éste quedará obligado a responder por los daños y perjuicios 
derivados de tal circunstancia. Salvo que exista impedimento, la estipulación de los derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se constituirán a favor del 
Gobierno del Estado de Tabasco, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de los servicios objeto 
de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian a cualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado 
de Tabasco, a las 11 :00 horas del día treinta del mes de diciembre del año Dos Mil Dieciséis. 
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Por "EL CONTRATISTA" 

C. lmelda Ortiz Martínez 
Persona Física 

TESTIGOS 

Lic. Dolores d armen 
Domínguez e la Cruz 

Directora de Adminis ración de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO No. CS-OTA68· 
171/16 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÜBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÜBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA 
LA C. IMELDA ORTIZ MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA. 
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m.n.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la 
presente actividad. 

PROYECTO DE INSTALACiÓN DE AIRE ACONDICIONADO.- siendo la fecha de inicio para el día 15 de 
octu bre de 2016 y fecha de terminación el día 15 de noviembre de 2016, con un monto de 
$119,396.95 (Ciento Diecinueve Mil Trescientos Noventa y Seis Pesos 95/100 m.n.), sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente 
actividad. 

J PROYECTO DE INSTALACiÓN CONTRA INCENDIO.- siendo la fecha de inicio para el día 15 de octubre de 
2016 y fecha de terminación el día 15 de noviembre de 2016, con un monto de $47,758.78 
(Cuarenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Pesos 78/100 m.n.), sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

K PROYECTO DE INSTALACiÓN DE VOZ Y DATOS.- siendo la fecha de inicio para el día 15 de octubre de 
2016 y fecha de terminación el día 15 de noviembre de 2016, con un monto de $95,517.56 
(Noventa y Cinco Mil Quinientos Diecisiete Pesos 56/100 m.n.), sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

L PROYECTO DE INSTALACiÓN DE CCTV.- siendo la fecha de inicio para el día 15 de octubre de 2016 y 
fecha de terminación el día 15 de noviembre de 2016, con un monto de $47,758.78 
(Cuarenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Pesos 78/100 m.n.), sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). Correspondiente al1 00% de la presente actividad. 

M PROYECTO DE INSTALACiÓN DE GAS L.P.- siendo la fecha de inicio para el día 15 de octubre de 2016 y 
fecha de terminación el día 15 de noviembre de 2016, con un monto de $35,819.09 
(Treinta y Cinco Mil Ochocientos Diecinueve Pesos 09/100 m.n.), sin incluir el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

N PROYECTO DE INSTALACiÓN ELÉCTRICA.- siendo la fecha de inicio para el día 15 de octubre de 2016 y 
fecha de terminación el día 15 de noviembre de 2016, con un monto de $298,492.38 
(Doscientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos 38/100 m.n.), sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente 
actividad. 

O NÚMERO GENERADORES! CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Iy 
PARTICULARES DE CONSTRUCCiÓN E INGENIERíA DE COSTOS.- siendo la fecha Ide 
inicio para el día 01 de noviembre de 2016 y fecha de terminación el día 19 de noviem 
de 2016, con un monto de $143,276.34 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Doscientos Setent 
Seis Pesos 34/100 m.n.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado 
Correspondiente al1 00% de la presente actividad. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), ubicado en Avenida Gregorio Méndez No. 1514, Colonia Jesús 
García, de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86040. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o 
el último día señalado en el programa autorizado de los servicios vigente. 
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62502 5 523J OT13 OT OT864 K005 05058 COOT864-01/16 $13,397,204.76 

62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE LAS VíAS DE COMUNICACiÓN 

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS 
CONTRATO : FEDERAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : AUTORIZACiÓN DE AMPLIACiÓN DE RECURSOS FEDERALES, RAMO 

23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS FONDO PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS (U093). 

PROYECTO No. : OT864.- CONSTRUCCiÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO 
ASFÁLTICO EN EL CAMINO: RANCHERíA REYES HERNÁNDEZ 2DA. 
SECCiÓN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+620 EN EL MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, TABASCO. 

PARTIDA 	 : 62502.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE LAS VíAS DE 
COMUNICACiÓN. 


PROCEDIMIENTO DE : ADJUDICACiÓN DIRECTA FEDERAL 

CONTRATACiÓN SOTOP-DGOP-AD-001 F/16 


CONTRATO No. : CO-OT864-01/16 
FECHA : 27 DE ENERO DE 2016 " ,,,.'0 

PA,VIM a"·." RETOOBRA : OT864.- CONSTRUCCiÓN DE " " " ENTR \ }~ 'CóN"-;\"
ASFÁLTICO EN EL CAMINO: RANCH~RI-A; ;RªYE r ,' ',' 2DA. 
SECCiÓN, TRAMO: DEL K~:(~\Q~Q()\~~~~fi':~ ~+rd ' 'lo DE 
COMALCALC9, TABASCO. - ,:.J~T':S.V" \) - \S\~? 

LOCALIDAD : REYES HERNANDEZ 2DA.~l:>\'1Q~ íft·í(O t~~ 
MUNICIPIO : CO~ALCALCO, TABASC0'O'«(c.C}>.J' 
PLAZO DE EJECUCiÓN : 90 DIAS NATURALES' R't:.G\O~ 
FECHA DE INICIO : 29 DE ENERO DE 2016 ~t-.RO \)<¿ , 
FECHA DE TERMINACiÓN : 27 DE ABRIL DE 2016 ~\), ~RO ' 
IMPORTE CONTRATADO : $13,397,204.76 (TRECE MILLOt!~~.J~~NTOS NOVENTA Y SIETE 

MIL DOSCIENTOS CUATRO PiSSó'S'76/100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO 
IMPORTE AUTORIZADO : $13,926,697.79 (TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA YSIETE PESOS 79/100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO 
IMPORTE ANTICIPO : NO SE OTORGA ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE : SPF/AL0023/2016 
INVERSiÓN 

O~ , 
U 

In 
~F~EC~H~A~===============:=08=D=E=E=N~ER=O=D=E=2=01=6=========================d~' 

CONTRATISTA : GUAYACAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 

DOMICILIO : CALLE GRANADA, MANZANA H, LOTE 5, COLONIA SANTO DOMINGO, 


COMALCALCO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86340. 
REG. FED. DE CONTRIBUYENTES : GSU930628DK9 
REG. l. M. S. S. :  
REG.INFONAVIT : 

~ ~. ÚNICO DE CONTRATISTAS 	 : 
: ~. ANTE EL e.M.I.e. 

. . "l 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por la C. Arq. Orietta Gallegos Campos, en 
su carácter de Encargada del Despacho de la Dirección General de Obras Públicas, a quien en lo sucesivo se 
denominará "LA DGOP" y por la otra la empresa Guayacán del Sureste, S.A. de C.V., representada en este acto por 
el C. Osear Ballhaus Vázquez, en su carácter de Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 
CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.- DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, publicada en el suplemento "8" al Periódico Oficial del Gobiemo del Estado de Tabasco No. 7336 
de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, 
conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 
distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o 
a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobiemo del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento 8 al Periódico Oficial del Gobiemo del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

j. 

1.4.- La C. Arq. Orietta Gallegos Campos acredita su personalidad como Encargada del Despacho de la 
Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el 1 
nombramiento de fecha 11 de septiembre de 2015, otorgado en su favor por el C. Ing. Luis Armando Priego r. 
Ramos, Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, mismo que no le ha • 
sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. L 

_ __o ••• 1.5'-_J¡i~~~~S~~b~~:~h:i~~~~~~~~~afa~:IP::t:~~ed~ f:~~~~~,mt;~ ~~t9~,e~S~~o;~:~~~~~op~~a~~~ofin~~~ -" ¡ 
~ e:ectos legales del presente contrato. ; 

~DE"ELCONTRATISTA"QUE: Y 

Acredita la legal existencia de la sociedad con el Instrumento número 7,339 (Siete mil trescientos treinta y nueve) 

olumen 113 (ciento trece), en la ciudad de Paraíso, Estado de Tabasco, de fecha 23 (veintitrés) de junio de 
1993 (mil novecientos noventa y tres), otorgada ante la fe del C. Lic. Jorge Pons y Carrillo, Notario Público 
número uno, en ejercicio en el Estado de Tabasco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad ydel Comercio 
de Jalpa de Méndez, Tabasco, hoy Instituto Registral del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, con fecha 21 

;: ,1t:14 
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(veintiuno) de julio de 1993 (mil novecientos noventa y tres), bajo el folio número 454 del libro general de 
entradas; a folios del 51 al 62 del Libro de Sociedades y Poderes Volumen 18; asimismo acredita la personalidad 
de su Apoderado Legal mediante instrumento público número seis mil cuatrocientos catorce, volumen LXXXV, de 
fecha diez de febrero del año mil novecientos noventa y seis, pasado ante la fe del Lic. Sergio Bernardo Alvarado 
Rojas, Notario Público adscripto a la notaría pública número uno del Estado de Tabasco, de la cual es Titular el 
Lic. Aníbal Vélez Somarriba, en ejercicio en el Estado con residencia en el municipio de Comalcalco, Tabasco, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Jalpa de Méndez, Tabasco, hoy Instituto 
Registral del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, con fecha 28 de febrero de 1996, bajo número 09 del libro 
de entradas general de comercio, a folio 4 vuelta; y a folios del 150 al 152 del libro de sociedades y poderes 
volumen 21. 

11.2.- Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para 
convenir y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la 
organización, maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de la 
obra. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras i 
" 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción 
e instalaciones vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones 
de la misma, el proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los 
montos mensuales de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente 
contrato y el presupuesto en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos 
que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, 
obligándose además a proporcionar, toda la información que resulte requerida, para la obra materia del presente 
contrato. 

11.4.- Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare acambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en Calle Granada, Manzana H, Lote 5, Colonia Santo Domingo, Comalcalco, 
Tabasco, Código Postal 86340, mismo que señala para todos los fines yefectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, 
obligándose a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos yobligaciones, que se deriven del mismo. 

111.2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el y
* programa, el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios 

ydemás documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.- • conocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y 
de ás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

111.4.- ocen mutuamente la personalidad con la que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el 
e e' strumento, sujetándolo a los términos de las siguientes: 
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Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OT864.
CONSTRUCCiÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL CAMINO: RANCHERíA REYES 
HERNÁNDEZ 2DA. SECCiÓN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+620 EN EL MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, TABASCO", y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las 
normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos 
del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas, presupuesto y demás anexos 
que forman parte integrante, del presente contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $13,397,204.76 (TRECE MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 76/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por 
ciento) del impuesto al valor agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga arealizar los trabajos en un plazo de 90 días naturales siendo la fecha de inicio 
el día 29 del mes de enero de 2016 y la fecha de terminación para el día 27 de abril de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de ADJUDICACiÓN DIRECTA FEDERAL número 
SOTOP-DGOP-AD-001 F/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción 111 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 25 de enero 
de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento AUTORIZACiÓN DE AMPLIACiÓN DE RECURSOS FEDERALES, RAMO 23 PROVISIONES 
SALARIALES Y ECONÓMICAS FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES 5{
DE HIDROCARBUROS (U093), con un importe total por la cantidad de $13,926,697.79 (TRECE MILLONES ¿JI 
NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.), autorizado a la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a través del oficio número SPF/AL0023/2016, de 
fecha 08 de Enero de 2016 emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 9 

EXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

~ 'Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en 
su propue a de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA 
DGOP" ten rá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente 
contrato y fi do por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 
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SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", tal y como se establece en la solicitud de cotización 
del procedimiento de ADJUDICACiÓN DIRECTA FEDERAL número SOTOP-DGOP-AD-001F/16, así como en 
el acta de fallo de fecha 25 de enero de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga 
también a entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances 
de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado yen su caso 
los convenios de ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza, en que sea expedida la fianza, deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución 
que la otorgue: 

"1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación 
correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta 
de recepción física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su 
Reglamento. De presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el 
contratista presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General 
de Obras Públicas en la que señale su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y 
continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la 
substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte ,4

~ ~esolución definitiva que quede firme; y ,. 
~V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de eJecuclon previstos en 


la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de 

que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de lat9 

póliza de fianza requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora I 

dispuesto en el artículo 283 del ordenamiento legal citado. 


V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al 
contratista por escrito por parte de la Dirección General de Obras Públicas." 
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Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por 
lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total 
ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) 
del monto total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% 
(cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente 
a110% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y 
de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 
365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo 
tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas. j " 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o 
los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el 
incumplimiento de "LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de 
los trabajos, la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones 
que requieran para su realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, 
quien fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual 
deberá tener conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del 
presente contrato. Al respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en 
cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá 
como su representante ante "EL CONTRATISTA" Y quien será el responsable directo de la supervisión, 
vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas 
por "EL CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los 
trabajos. 

+.DÉCIMA.• FORMA DE PAGO. ~ • 

LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a 
presentarlas, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de y
Obra, dentro de los seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para 
realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de 
quince días naturales, siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas 
o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
iguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 

eforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
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La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o 
el último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, 
en las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que 
se emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos 
asociados con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, 
provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las 
Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora ycomunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos 
que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique 
la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la 
verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su 
recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera 
responsabilidad. En el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de 
los plazos establecidos, éstos se darán por recepcionados. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los 
mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una 
vez que se haya verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta 
Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal 
efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las \ \\ 
modalidades que la misma prevé, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. ~+, "LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a 9 
su juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y 
conservarse, debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo 
previsto en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán 
constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 
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En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 
DGOP" procederá asu recepción física, asentando en bitácora yen el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 
instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 
elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, 
contados a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de 
quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL 
CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; 
y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 
asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 
fundada y explícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, de 
los trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, 
debiendo el Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo 
originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, 
se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

+ ÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

, 	 Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA DGOP", 9 
para que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 
autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de 
emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía 
otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" 
deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los ~ . , 
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soporte, junto con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación yautorización 
deberá realizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los 
nuevos precios unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios 
deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la 
fracción IV del artículo 107 Y108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial o 
total, a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que 
resulten, por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA 
DGOP", de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, 
para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales 
de precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al período que los 
mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio 
correspondiente a "LA DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL 
CONTRATISTA" para reclamar el pago respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de 
que le sea requerido, subsane el error ocomplemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que 
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no 
presentada la solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del 
procedimiento de ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

~ DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.-v--- .	"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL í7 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el /" 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió 
de realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (lo P.) menos el de la 
realmente ejecutada conforme al programa (I.R.v.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días 
de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 
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(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes 
estimaciones si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a 
la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el 
cálculo de la retención se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al 
programa convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía 
de cumplimiento. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no 
se haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento 
del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además 
si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas 
Vigésima Tercera y Cuarta del presente contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas 
y especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos 
mal ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará 
efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los 
trabajos mal ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos 
contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo 
del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán 
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se considerará pago en 
exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la 
estimación siguiente. ~. 

_~ VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

---o--- ..- Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de r? 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá 
de la siguiente manera: asolicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia 
de resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y 

~.. 

~ dentro de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por 
"EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por "LAS 
PARTES". 

l' 
¡\,) 

I 
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 
justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran 
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o pe~uicio grave al Estado; 
se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una 
inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o 
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que 
no podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente 
contrato, dentro de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ysu Reglamento. 

11. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna 
parte de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado ocon deficiencias, por "LA DGOP". 

111. Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo 
justificado, no acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, 
maquinaria, insumos o equipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la 
terminación satisfactoria de los trabajos, en el plazo estipulado. 

V. Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna 
.0" 

figura análoga; r 

~VI. Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por 
escrito de "LA DGOP". ~. : 

~ 

+ VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de 
"LADGOP". 

VIII. Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de 
intervenir, la información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y 
supervisión de la obra; 

IX. Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido 
como requisito, tener una determinada nacionalidad; 

X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 
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XI. Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro 
del plazo o las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del 
contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la 
dependencia oentidad para la ejecución de los trabajos, y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, 
así como de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de 
construcción, calidad de los materiales ydemás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las 
pruebas que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo 
anterior. 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

+ 
En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la ~_ 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, 
lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha 
determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de9 
os trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo 
a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 

• 
Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 
rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse 
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, 
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 
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"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta 
ordenará su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales 
se obliga a ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, 
por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la 
realización de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se 
efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios 
ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a 
causar a "LA DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en 
la extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente 
contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga 
adar aviso oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad 
en lo dispuesto por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de 
las autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto 
le sean determinadas por "LA DGOP". ) 
Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo 
de "EL CONTRATISTA". 

OVlGESIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

~ '''EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" 
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra 
de "LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

9 
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VIGESIMA SEPTIMA.· LEGISLACION. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento ydemás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que 
resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al 
fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio 
alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo 
anterior. 

Leído que fue yenteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado 
de Tabasco, a las diez horas del día 27 del mes de enero del año dos mil dieciséis. 

ISTA" 

"'~~!EIJoII'V"'US VÁZQUEZ 
D LEGAL 

ESTE, S.A. DE C.v. 

TESTIGOS 


ING. GUSTAVO PI MI NTA CERINO 

ENCARGADO DE LA DIRECCiÓN DE CONSTRUCCiÓN 


DE LA DGOP 
 INISTRACIÓN DE LA SOTOP 


HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO YTIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO-OT864-01/16. SUSCRITO ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS CON LA EMPRESA 
GUAYACAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. OSCAR BALLHAUS VÁZOUEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL: DE FECHA 27 DE ENERO DE 2016. 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General, aquien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa BUCA 
Construcciones S.A. de C.V., representada en este acto por el C. José Antonio Burelo Hernández, en su carácter 
de Apoderado General, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1,10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.
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la fe del C. Lic. Félix Jorge David Samberino, Notario Público número veintiuno del Estado y del Patrimonio 
Inmueble Federal, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Villahermosa, Tabasco hoy Instituto Registral del Estado 
de Tabasco, con fecha 10 de septiembre de 1996, bajo el número 871 del libro general de entradas a folios del 
4978 al 4981 del libro de duplicados volumen 101, quedando anotado en el folio 187 vuelta del libro primero de 
comercio tomo 11. Rec. No. 59175. 

11.2.- Acredita la personalidad de su Apoderado General mediante Poder otorgado mediante el instrumento público 
número nueve mil doscientos dieciséis, Volumen Ducentésimo Octogésimo Sexto de fecha 15 de junio de 2004, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco, hoy Instituto Registral del 
Estado de Tabasco, bajo el folio mercantil electrónico número 903*1 de fecha 14 de julio de 2004. 

11.3.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.4.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.5.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare acambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.7.- Tiene establecido su domicilio en Calle Chiapas Número 85, Fraccionamiento Guadalupe, Villahermosa, 
Centro, Tabasco Código Postal 86180, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este 
contrato. 

111.- ·DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que compare cribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguie 
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CLÁ U S U LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT936.- Construcción de Plataforma de 
Concreto Hidráulico para Cancha de Usos Múltiples en la Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo y 
Costilla, Ría. Medellín y Pigua 3ra. Sección, del Municipio de Centro, Tabasco" y éste se obliga a 
realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, 
especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de 
trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este 
contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $697,675.19 (Seiscientos Noventa y Siete Mil 
Seiscientos Setenta y Cinco Pesos 19/100 m.n.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al 
Valor Agregado (1.v.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 (treinta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 08 de agosto de 2016 y la fecha de terminación para el día 06 
de septiembre de 2016. 

GUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-039/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 29 de julio de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la 
cantidad de $700,000.00 (Setecientos Mil Pesos 00/100 m.n.), autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPFITR0672/2016 de fecha 19 de abril de 2016, emitido 
por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 
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presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-039/16, así como en el acta de fallo de fecha 29 
de julio de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la 'fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con 1.v.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 
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VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga aponer adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio ysuficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Ysera el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la . , de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra debe' ar ubicada en el 'tio de ejecución de 
los trabajos. 
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UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio'de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 
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para proceder asu recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen yel saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá asu recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalacionés de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

~ . 

pre y cuando éstos" 
el plazo pactado, ni 

A 
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impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modi'ficar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales oconceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a"LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles ysuficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes asu presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben \\ 
ser conciliados y autorizados, previamente asu realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el ~ 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sob 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el cons . ent, por escrito, 

estimaciones por trabajos 
"LA DGOP", de 
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conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve acabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendr á la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
"\retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado 

rescisión del contrato. 
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Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado allírnite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del . \ 

valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 9 
Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se e la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Esta 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motiv 

e Taba o; se determine I ulidad total o 
e la resoluci' de una inconformidad mitida por las 
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autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinlJación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 9 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cum 

" 

Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación CO.D-GH~tFetf~ 
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XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la docu 
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realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pa~o alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como aresponder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ~ 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale . 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia ~ 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

<---

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. " TA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores pr 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

.-, .") 

aren en u contra o en tra de "LA 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, 'futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue yenteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las once horas del día dos del mes de 
agosto del año dos mil dieciséis. 

TESTIGOS 


Carmen 
Domíngue d la Cruz 

Directora d Administración 
de la SOTOP. 

, . 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OT936·69/16 DE FECHA 02 DE 
AGOSTO DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION GENERAL 
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA BUCA 
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ ANTONIO BURELO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL. 
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DEPENDENCIA : SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

CONTRATO : FEDERAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : AUTORIZACiÓN DE PRESUPUESTO FIDEICOMISO 2245; 

RECURSOS FISCALES, FINANCIAMIENTOS INTERNOS. 
PROYECTO No. : TAB-112-2015-5000.- CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TACOTALPA. 
(COMPONENTE INFRAESTRUCTURA). 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
CONTRATACiÓN LO-927009942-E45-2016 SOTOP-SOP-010-CF/16 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACiÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN 
INVERSiÓN 
FECHA 

DE 

: CO-TAB-112-2015-5000-110/16 
: 14 DE OCTUBRE DE 2016 
: TAB-112-2015-5000.- CONSTRUCCiÓN y EQUIPAMIENTO DE LA 

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TACOTALPA. 
(COMPONENTE INFRAESTRUCTURA). 

TACOTALPA,TABASCO 
240 DíAS NATURALES 
17 DE OCTUBRE DE 2016 
13 DE JUNIO DE 2017 
$25'198,781.71 (VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 71/100 M.N.) 
I.V.A. INCLUIDO. 
$26'812,542.00 (VENTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 

: SPF/SE/0705/2016 YSPFITR1386/2016 

: 22 DE JUNIO DE 2016 Y01 DE JULIO DE 2016 

. 
CONTRATISTA : CONSORCIO CONSTRUCTOR HIRAM, S.A. DE C.V. 
DOMICILIO : CALLE JOSE MARíA MORELOS NÚMERO 122, COLONIA ATASTA, 

REG. FEO. DE CAUSANTES : CCH0205185Y5 
REG. 1. M. S. S. 
REG.INFONAVIT ' '\ 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

~. f 

~l .' O' , .; . . ". 
:" 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, en su carácter de 
Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la empresa Consorcio Constructor 
Hiram, S.A. de C.V., representada en este acto por la C. Jorge Carlos Rico Asencio en su carácter de Administrador 
Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" de conformidad con las declaraciones y cláusulas 
siguientes: 

DECLARACIONES 

l.- DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 
26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 
reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 
dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 
'fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás documentos, 
relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2016, 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y efectos 
legales del presente contrato. 

11.- DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único, con el testimonio de la 
Escritura Pública número 2717 (dos mil setecientos diecisiete), volumen número 34 (treinta y cuatro), con fecgs- 1 
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(once) de mayo de 2002 (dos mil dos), otorgada ante la fe del Licenciado José Antonio Castillo, Notario Público 
número 2 (dos) y del Patrimonio Inmueble Federal, con adscripción y sede en el municipio de Paraíso, Tabasco; 
documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del Estado de 
Tabasco; con fecha 24 (veinticuatro) de mayo de 2002 (dos mil dos), bajo el número 640 del libro general de 
entradas, a folios del 4899 al 4908 del libro de duplicados volumen 107; quedando anotado en el folio 175 del libro 
primero de comercio tomo VIII. Rec. No. 717639. 

11.2.- Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para convenir y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumas y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 
firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la 
información que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.4.- Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 
la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en Calle José María Morelos Número 122, Colonia Atasta, Villahermosa, Centro, 
Tabasco, Código Postal 86100, mismo que señala para todos los fines yefectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose 
acumplir 'fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo. 

111.2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el programa, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás 
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.- Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos yobligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

.• f '- :' ....~. ". 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "TAB-112-2015
5000.- Construcción y Equipamiento de la Agencia del Ministerio Público en Tacotalpa. (Componente 

Infraestructura)", y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de 

construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas, presupuesto y demás anexos que forman parte 

integrante, del presente contrato. 


SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $25'198,781.71 (Veinticinco Millones Ciento Noventa y 
Ocho Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos 71/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto 
al valor agregado (I.V.A.). t ; 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 240 días naturales siendo la fecha de inicio el 

día 17 de octubre de 2016 y la fecha de terminación para el día 13 de junio de 2017. 


CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-927009942
E45-2016 SOTOP-SOP-010-CF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción I de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 11 de octubre de 

2016. 


QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la Autorización de 

Presupuesto Fideicomiso 2245, Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal, por la cantidad de $206'054,761.07 (Doscientos Seis Millones Cincuenta y Cuatro Mil 

Setecientos Sesenta y Un Pesos 07/100 M.N.), autorizado mediante Acuerdo I.EXT.05/2016 tomado en la 


i.Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2245 de fecha 07 de junio de 2016 y 
( . 


comunicado mediante el oficio número SPF/SE/0705/2016 de fecha 22 de junio de 2016, expedido por la 
\ 


Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas a la Secretaría de Ordenamiento Territorial }. 

y Obras Públicas en beneficio de la Fiscalía General del Estado, asignado para el proyecto TAB-112-2015-5000 

Construcción y Equipamiento de la Agencia del Ministerio Público en Tacotalpa. (Componente 

Infraestructura) objeto de este contrato un monto de $11 '955,608.00 (Once Millones Novecientos Cincuenta y t' 

Cinco Mil Seiscientos Ocho Pesos 00/100 M.N.), así mismo se cuenta con los recursos provenientes de Recursos \, 

Fiscales, Financiamientos Internos por la cantidad de $75'808,936.00 (Setenta y Cinco Millones Ochocientos 

Ocho Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N.) autorizados a la Fiscalía General del Estado, 

comunicado mediante el oficio número SPF/TR1386/2016 de fecha 01 de julio de 2016, expedido por la Secretaría \" 

de Planeación y Finanzas, de los cuales le corresponde la cantidad de $14'856,934.00 (Catorce Millones 

Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) para la obra antes descrita, 
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por lo que el monto total autorizado para la misma asciende a la cantidad de $26'812,542.00 (Veintiséis Millones 
Ochocientos Doce Mil Quinientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.). Convenido mediante Acuerdo de 
Coordinación número SOTOP-ACU-003/16 de fecha 2 de julio de 2016, por el cual la Fiscalía General del Estado 
transfiere la ejecución del proyecto aludido a la Secretaría de Ordenamiento Territorial yObras Públicas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su 
propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA 
DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y 
firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y como 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional número LO-927009942-E45-2016 SOTOP-SOP-010-CF/16, así como en el acta de fallo de fecha 11 de 
octubre de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será de 
naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por lo 
que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de 
ampliación de monto yde plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 
la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglamento. De 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 

i 
.1 
1 . 
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111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del 
ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un 
plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al contratista por escrito por parte de 
la Dirección General de Obras püblicas." 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos yde cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo 
que, a su elección) deberán constituir fianza por el equivalente al1 0% (diez por ciento) del monto total ejercido 
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos o bien) a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto) en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza) por el equivalente al 
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos) para responder de los defectos) vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad) en que hubiere incurrido) y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 
días de vigencia de la fianza) dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor) por lo tanto no 
será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos) a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los 
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos) materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 
"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos) la entrega 
deberá constar por escrito) así como los dictámenes) licencias y demás autorizaciones que requieran para su 
realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos) un representante permanente, quien 
fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente) el cual deberá tener 
conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones) en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al 
respecto) "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos) la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma) quien fungi rá mo 
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su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control 
y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL 
CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a presentarlas, 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de los 
seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales, 
siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco y/o por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS), ubicado en Avenida Gregorio Méndez No. 1514, Colonia Jesús García, de esta Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86040. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el 
último día seiialado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en 
las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para su 
incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 
emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados 
con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas 
en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que 
le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida 
terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 
trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder asu recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que 
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"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán 

por recepcionados. 


La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido 

realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si 

durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 

solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones 

requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá 

prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se haya 

verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA DGOP" 

realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 

días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 

reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 


"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su 

juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 

debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el 

artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las mismas. 


Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 

días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 

créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen 

yel saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 

DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 


De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 
instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 
elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a \ 
partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no 
realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. ,. 

i 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 

mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en 

forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 

asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 


DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 

explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 

separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones 

sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 


. . '.- r· ,· 
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 
fundada y explícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, IIEL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA DGOP", para 
que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 
autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de 
emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía 
otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" 
deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se ordene 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación yautorización deberá realizarse 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios 
unitarios, "LA DGOP" junto con IIEL CONTRATISTAII , procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios 
deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV 
del artículo 107 Y108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial ototal, 
a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 
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DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para 
obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de 
precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el 
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 
resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedimiento de 
ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 
(treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones 
si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 
de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 
tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al programa convenido, por lo 
que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

I 
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En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión 
del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se 
haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del rnismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a nEL CONTRATISTAn, 
se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar a ello, hacer 
efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta 
del presente contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 
especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 
ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo 
en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal 
ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple asatisfacción con los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artículo 55 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se considerará pago en exceso, cuando las 
diferencias que resulten acargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter 
técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la 
siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 
resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y dentro 
de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL 
CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 
justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones 
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o pe~uicio grave al Estado; se determine la nulidad 
total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 
Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 
artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 
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Sólo en 105 casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no 

podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 


VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 

obligaciones, acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 


1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia 105 trabajos objeto del presente contrato, dentro 

de 105 quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas ysu Reglamento. 


11. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de 105 trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 

ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". 


111. 	 Si no ejecuta 105 trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justificado, no 

acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 


IV. 	 Si no da cumplimiento a 105 programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, insumos 
o equipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
105 trabajos, en el plazo estipulado. 

V. 	 Si es declarado en concurso mercantil, en 105 términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura 

análoga; 


VI. 	 Si subcontrata partes de 105 trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de 

"LA DGOP". 


VII. 	 Si cede 105 derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

VIII. 	 Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la 

información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 

la obra; 


IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; \~ 

.
. 

J\ 
~~ 

X. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. 	 Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o ~ 
las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; .'\ 

XII. 	 Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo \\ 
a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad 
para la ejecución de 105 trabajos, y 

'.. 
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XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 
de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 
calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para 
que en un término de quince días hábiles exponga lo que asu derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo 
anterior. 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito 
la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin 
de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 
rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o 
sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRAliSTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 

., 
~.. ' 
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VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el linico responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato oconforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta ordenará 

su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga a 
ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del 
presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen a 
satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 
misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA 
DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la 
extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, 
con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso 
oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los medios 
de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten las condiciones 
ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto 
por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las 
autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le 
sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y pe~uicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo de 
"EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" 
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de 
"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cu 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lino!:,m,~~nt/'I~ 

¡ . ';b 
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procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que 
resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno 
en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian acualquier acción derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las diez horas del día catorce del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOf" POR "EL CONTRATISTA" 
m, S.A. de C.V. 

TESTIGOS 

Lic. Dolores d Carmen 
Domíngue He la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·TAB·112·2015·5000·110/16. DE FECHA 14 DE 
OCTUBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓNGENERAL DE ~ . 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA CON:?Ottc:to 
CONSTRUCTOR HIRAM, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JORGE CARLOS RICO ASENCIO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 

.... " 
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CUENTA I F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. I PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO 

IMPORTE 

62202 /1 5 533C l OT11 , OT , OT895 li K005 / 04001 I COOT895-8/16 $594,934,61 / 

62202 I MANTENIMIENTO YREHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONAlES 

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

CONTRATO : ESTATAL 
. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS YMUNICIPIOS, FVIII (FAFEF). 
PROYECTO No. : OT895.- REHABILITACiÓN Y MANTENIMIENTO DE MÓDULOS 

SANITARIOS EN EL PARQUE TABASCO. 
PARTIDA : 62202.- MANTENIMIENTO YREHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES 

NO HABITACIONALES. 
PROCEDIMIENTO DE : INVITACiÓN ACUANDO MENOS TRES PERSONAS 

.CONTRATACiÓN SOTOP-SOP-E-IR-005/16 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACiÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORrE ANTICIPO 

OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE 
INVERSiÓN 
FECHA 

: CO-OT895-8/16 / 	 " 
. 16 DE MARZO DE 2016 / ,.. 0::' ,-1"::'• 	 ",:\,:-.~~.. \,\". ,~.1.1.~J~;·-:;!j···..·v , 

: 	OT895.- REHABILITACiÓN ~y·.'MANrl;~l'v11ENTtt,p',ij~MODULOS 
SANITARIOS EN El12ARtliÚe '''AE:tASCti.:'.'.:.(" ~i)'0t~t;.' ,. ,. , __ , ~~'\'" ) {~;.. ..... v. ,,\.)\ 

: VILLAHERMOSA G-.J J:.-; ~.?.:\!;\\J(- ",' ,.é\C.h'?r,.··· , . ~. 
: CENTRO, TABASl'!0~·.r~:.:.: -;:¡\,:y,)\.\' ."<1~./ 

.. .r-' "\~'~ ~-
: 30 DIAS NATURA~v"" ..·.·oC) .,,~~~ll~..... 

17 DE MARZO DE 2016 ,nf"- ,;~r..J~\S \" . .' ()'-L. . 

15 DE ABRIL DE 2..Q~,t.R{J v ...· 


$594,934.61 / (QU1NIENfO§ ,.tJ.~ Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS TR~*,~ATRO PESOS 61/100 M.N.) I.V.A. 


INCLUIDO. 	 ~ 
$600,406.52 (SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 

521100' M.N.) I.V.A.INCLUIDO. 

$118,986.92 (CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y , 

SEIS PESOS 921100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO. .' 

SPFITR0216/2016 


18 DE FEBRERO DE 2016 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. ,. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

: JUAN ARMANDO REYES JUAREZ 
 

: 
: 
: 
: 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder 
Ejecutivo del Estado Ubre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas 
de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazin González 
Hemández., en su carácter de Director General, aquien en lo sucesivo se denominara "LA DGOP" y por la otra el 
C. Ing. Juan Armando Reyes Juárez, en su earácter de Persona Física, aquien en lo sucesivo se le denOO'línará 
"EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Decla!aCÍOnes y C!3usulas 
Siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. 	 DE 'ILA DGOpJI QUE: 
1.1.-	 La Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 

pública centtal~ada, de confonnidad con lo dispuesto en los artlculos 52 primer párT1!fo de la Conslitucíón 
Polilica del Estado Ubre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción Xy 35 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejeculivo del Estado de Tabasco. publicada en el suplemento "8' al Periódico Oficial del Gobierno del 
E.lado de Tabasco No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, co"espondiéndole enlre olras facollados la 
de regu!aJ, construir, proyec1ar, conservar, reparar y supervisar las obras púbUcas Que se relacionan con la 
prestación de fos servicios de las distintas dependencias, entidades y órganos de !a administración publica. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaria de 
Ordenamiento Tenitorial y Obras Públícas, correspondiéndole en1re otras funciones, la de realfzar 
directamente o a través de terceros¡ la construcción de la obra públlca en general, a cargo del Poder 
Ejecuüvo del Estado, conforme a los ordenamientos juridicos aplicables; lo an1erior. de conformidad con lo 
señalado, en los articulos 1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Re9lamento Interior de la Secmiaria de 
Oroenamiento Temlorial y Obras Públicas publicado en el Periódico Oficíal del Gobierno del Eslado de 
Tabasco, número 7363 de fecha 30 do marzo de 2013. 

1.3.- Medlanle Acuerno publicado en el Suplemento Bal Periódico Oficial del Gobierno del Eslado de Tabas 
número 6473. de fecha 1 B de sepliembre de 2004, se delegó en el TiJular de la Dirección General de 
Públicas, la facullad para suscribir contratos de obras públicas y<:le seMcies relacionados con las mismas 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4.~ EL e, log. Ellazin González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas ~ 
de la Secrelaría de Ordenamiento Territorial yObras Públlcas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero 
de 2015, otorgado en su favor por el C. Uc. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, mismo que no le ha sído revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, ala presente fecha. 

1.5,- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número UJ9, de la Colonia Primero de Mayo, 
en la ciudad de Vlllahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 66190, mismo que señala _los 
fines y efectos legales del presente contrato. 

11. 	 DE "EL COtflRATISTA" QUE: 
11.1,-	 Que es una persona flSica en pleno ejercicio de sus derechos civiles,  edad, de nacionalidad 

y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal buyentes con el número 
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1I.2.~ 	 Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y 
obligarse a la ejecuci6n de los trabalos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de 
organización yelementos suficientes para eUo. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujelar;!¡ al conlenido y requisOos que OSIabloce la ley de Obres Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento: así como las normas de 
construcción e inslalaciones vigentes y de la calidad de !os materiales relativos a la obra y espedficaciones 
de la mísma, el proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivadOS del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de 
seMcio, que como anexos debidamente lirmados por las partes, forman parte inlegrante del presente 
rontrato yen general, toda la información requerida para la obra maleria del conltato. 

11.4.~ 	 Declara ser  y conviene. que aun cuando llegare a cambiar de nactonalidad, en seguiIse 
ronsiderando como  por cuanto a este contrato se refiere ya no invocar la protecci6n de ningún 
gobierno extranjero, bajo la pena de perder en benef.cio de la nacionalidad todo derecho derivado 
del presente contrato. 

1I.s'· 	 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra 
en alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.- Tiene estableddo su domicilio en 
; mísmo que señala par. todos los fines yefeclos legales de esle contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE, 
111.1.~ Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 

presupuesto, fa propuesta presentada pOr fiEL CONTRATISTA", esi como fos conveníos y demás 
documentos que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo, 

1II.2.~ 	 Reconocen expresamente Que el contrato. sus anexos, los planos, las especificaciones. programa, 
presupuesto. la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y dernas documentos adjuntos son los 
instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 

111.3.~ 	 Reconocen mutuamente la personafu:iad con que comparecen yse obf¡gan, eonvinfendo suscnbir el presente 
instrumeolo, sujel¡índose bajo los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. - OBJETO OEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la real~ación de los trabajos referenles a la Obra 
a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "0T895,..· ~!~~:~¡::i~;;~;~r!a'1!
MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL PARQUE TABASCO" Yé: Ii 

hasta su total tenninación, de confonnidad con las normas de construcci6n vigentes yr ~~;;:':; 

especificaciones generales y partiCUlares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de C( 
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trabajos, pred.os unitarios, programas y presupuesto ydemas anexos que fonnan parte integrante de este 
oonlralo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El Importe del presente contrato es por la cantidad de $594,934,61 (Quinienlos Noventa y Cuatro Mil 
Novecientos Treinta y Cuatro Pesos 61/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis porcienlo) dellmpueslo 
al Valor Agregado (IVA). 

TERCERA.' PLAZO DE EJECUCiÓN. 

UEL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 (treinta) días naturales, 
conviniéndose que la (echa de inicio sea el día 17 de marzo de 2016 y la fecha de terminación para el día 
15 de abril de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Clausula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP.sOP-E-IR·005/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el articulo 30 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acla de fecha 15 del mes de marzo de 
2016. 

QUINTA.-AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado de! presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII (FAFEF); por la cantidad de $600,406.52 (Seiscientos Mil Cuatrocientos Seis Pesos 521100 m.n.), 
autorizado a la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Pública~ según el oficio número 
SPFlTR021612016 de fecha 18 de febrero de 2016, emRido por la Secretaria de Planeación y Fínanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los tlabajos deberim ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que !!EL CONTRATISTA" 
presentó en su propuesta de flcilacfón el cual aprobara "LA DGOP" si lo encuentra satisfaclorio, pero en 
caso contrario liLA OGOP" tendrá derecho a su modiffcaciÓil, por lo que el programa aprobado se 
considerará íncorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los 
efectos legales y demas estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA OOOP" alargará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 20% del monto paciado en la Cláusula () 
Segunda del presente contrato. el cual importa la cantidad de $118,986.92 (Ciento Dieciocho Mil 
Novecientos Ochenta y Seis Pe.os 921100 m.n.). incluyendO el 16% (dieciséis por del 
impueslo al valor ag_do (I.VA); para que "EL CONTRATISTA" realice en elsilio de í 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para 
traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos: así corno, 
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producción de maleriales de construcción, la adquisición de equípos que se instalen permanentemente y 
demás insumas que deberan otorgar. 

El anticípo sera entregado a "EL CONTRATISTA" en una exI1lbicion, en la Se<:retaria de Planeación 'i 
Finanzas del Estado de Tabast01 ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, 
Colonia Reforma, de esta ciudad de Víllahermosa, Tabasco, el cual deberá ser amortizado de acuerdo a 
jo eslablecldo en el articulo 110 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Eslado de Tabasco, 

El importe del anUcipo se pondrá a disposición de "El CONTRATISTA" conlra la enlrega de la garantia 
prevista en el articulo 51 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con !as Mismas 
del Estado de Tabasco, la cual contendrá los mismos requisitos que se mencionan en la cláusula octava 
del presente contrato. 

El anlicipo será puesto a disposición de "EL CONTRAT1STAIJ con antelación a la fecha pactada para el 
inIcio de los trabaios; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa 
de ejecución pactado, de acueroo a la fracción I del artículo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garanUa de anticipo, dentro 
del plazo senalado en el articulo 51 Fracción I de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Tabasco, no procederá el difer'rnienlo y, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" se 
obliga a iniciar los tra9sjos, en la fecha establecida originalmente. 

OCTAVA.- GARANTIAS, 

Para garanU,a, el anticipo, "EL CONTRATISTA" se obliga a enlregar una póliza de fianza, que se 
constilulrá por la totalidad del anticipo y para garanUzar el cumplimiento de las oIlf¡gacíones derivadas del 
presente contrato "EL CONTRATISTA" dellerá enlregar una póliza de fianza que se constituirá por el 
10% (diez po, cienlo) del importe det contrato. la cual será de natura~za indiviSible y bajo ninguna 
circunstancia podrá disminuirse en propordón a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su 
totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de ampliación de 
monlo y plazo que se hubieren generado. ~' 
Las fianzas deberán ser entregadas oportunamente por "EL CONTRATIST1>1' a "LA DaO?" dentro de los 
15 (quince) dias naturales siguientes a la !echa en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los 
ténn;n"" del articulo 66 del Reglamenlo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabaseo, por una Ins!ltución deb'tdamente autorizada y expedida a falfOr de la 
SecretarIa de Planeación 'i Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

las pólizas en que sean expedidas las fianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas de 
la institución que la otorguen: 

t.- Que la presenle fianza se oIo'llará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifes!aciÓfl expresa y por~to de I~ 
Dirección General de Obras Públicas. "tJ ,/ 
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111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de ñanza que se conslituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del 
contrato con LVA incluido, la cual será de caracter ;) naturaleza indivisible y bajo ninguna 
circunstancia podrá disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que debera cubrirse en 
su totalidad. tomando como base el monto lotal contratado coo I.V.A incluido y en su caso. los ,. 
convenios de ampliación de monto yplazo que se hubieren generado, 

IV.- Que la flaOza estaré vigente durante la substanciación de iodos los recursos legales o juicios que se 

interpongan yhasta que se dicte resolución definruva por autoridad competente; 


v.~ Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecudón previstos en !a 

Ley de inslí!uciones de seguros y de fianzas en vigor. para l. eleotividad de las fianzas, aun para el 

caso de que procediera el cobro de intereses, oon motívo del pago extemporáneo del importe de la 

póf.a de ñanza ",querida; 


Vl.~ Que en caso de otorgamiento de prórrogas oesperas ael contratista derivadas de la formalización de 

convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se debera obtener la 

modificación de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación a el 

conlralisla por esenio por parte de "LA DGOP"; y 


VII.- Que la alianzadora acepla expresamenle lo preceptuado en los articulas 176 y 282 de la Ley de 

InsUluclones de Seguros y de Fianzas vigenle. por lo lanlo 00 será aplicable la f¡gura de caducidad 

prevista en el articulo 174 de la citada ley." 


C<>ncluidlos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder. duranle un plazo de 365 

dlas naturales, conlados a partir de la fecha del acta de enlosga-recepclón, de los defectos que ,,",uitaren 

en los mismos, asl como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, 

por lo que, asu elección, deberán constituir fianza por ef equivalen'" .110% (diez por cienlo) del monto 

tOlal ejercido de los trabaíos; presen"'r una carte de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por 

ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aporter ",cursos IIquidos por una canlidad 

equivalente al SCIo (cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para 

ello. 


"EL CONTRATISTA" acepta expresamenle que en el supueslo de optar por constituir fianza por el 

equivalente 0110% (DIEZ POR CIENTO) del monto lolal ejercido de los lrabajos, para responder de los 

defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos 

detectada liLA DGOpu

, dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible 

conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo lanto no sera aplicable la f¡gura de caducidad 

prnvisla en el articulo 174 de la Ley de Instiluciones de Seguros yde Fia",as. 


NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. I 
"LA DGOP" se Obliga aponer a d~posición de "EL CONTRATISTA" prevlamenle al inicio de ",s trabajos, 

el o los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos matena de este contrato, por el 
 ¡
Incumplimlenlo por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha oliginalmenle la 

I 
¡conclusión de los tmbajos; la enUega deberá constar por escrilo, así como ",s 


demás autorizaciones que se requieran para su realización. 
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DECIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

UEL CONTRATISTA" se obliga atener un representante permanente, que fungira como Superintendente 
de Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos 
respectivos, deberá ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su 
aceptación, el cual podra ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia 
de obra por escrito, con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor 
público designado por la misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el 
responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 
aprobación de las estimaciones presentadas por uEL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar 
ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UND~CIMA.· FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen [as disposiciones que deberán atender las 
Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, pUblicado en el Suplemento C, 
del Periódico Oficial 7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la fonna de pago será mediante la fonnulación de 
estimaciones, por trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los 
días últimos de cada mes; por lo que el contratista deberá presentar [as estimaciones correspondientes, 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, 
dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para 
realizar la revisión yautorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor 
de diez días naturales, siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o 
numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
Siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno, ubicada en Calle Paseo de la Sierra Número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de esta 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 dias naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaria. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los dias quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas 
y plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloria, 
para su incorporación en el tistado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y 
entidades que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUOD~CIMA.• DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATtSTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con I del 
Estado de Tabasco, lo siguiente: 
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a) 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia. inspección ycontrol, encomendadas a la 
&!trelaria da Cootrnlorla, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesl<> de Egresos de la Federación, da acuerno a las disposiciones eslab/ecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio 'j comprobación de los recursos del cinco al miliar, provenienles 
del derecho establecido en el artículo 191 de la ley Federal de Derechos DestInados a las 
Entidades Federativas", publ~ado en el Diario Oficial de la Federación el di. 16 de julio de 2014. 

b) 	EI2 al millar destinados a la capacilación de los trabajos de la Industria de la Construcción, 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCiÓN DE LOS TRAeAJOS. 

~IEL CONTRATISTA" asentará en Bitácora 'j comunicará poresclito a "LA DGopn, la conclusíon de los 
trabajos que le rueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
nalUrales, verifique la debJda terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al analizar la veriflcaclón de los trabajos, jlLA OGOpi1 contara con un plazo de quince dlas 
naturales para proceder a su recepcíón fisica mediante el levantamiento del acta correspondien1e, 
quedando los trabajos bajo su responsabíl~ad: en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción 
en tos plazos establecidos, éstas, se darán por recepclonadas. 

La recepción tolal de los trabajos, sólo procederá si los mismos estan terminados en su totalidad 'j si 
nubleran sído realizados de acuerdo con el programa 'j las especificaciones convenidas y demas 
estipuladones del conlrato, 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la lerminación de los 
mfsmos, deberá so!icitar a UEL CONTRATISTA" sU reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme 
a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verifICación de los IrabajoS pactados 
en el conlralo se podrá prorrogar po¡ el penodo que acuerden las partes, para la reparación de las 
deficiendas, Una vez que se haya verif~ado la terminación de los lrabajos, en el plazo seilalado en el 
primer párrafo de la presente Cláusula, liLA OGOP" realizara la recepción fisica de lOs mismos, mediante 
el levanlamienlo del acta correspondiente, dentro de los 15 días naturales Siguientes. conforme a los 
lineamientos y requisilos que para lal efecto se eslableren en el articulo 135 del Reglamento de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionedos con las tJJsmas del Eslado de Tabasco, asi como bajo las 
modarldadlls que la misma prevé, reservándose el derecho de reclamar por trabajos !allantes o mal 
ejecutados. 

lILA OGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar conclUida la obra, asu 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse, 

Una vez rormalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince dias naturales posteriores adicho evento, aelaborar el finiquito correspondIente en el que se harán 
constar los CJédilOS a favor yen contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto 
general que les dkl origen yel saldo resullanle. 

En caso de ínasístencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el 

procederá B su recepción física, asentando en hitácora y en el acta este hecho. 
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De existir desacuerdo entre "LAS PARTESu respeclo al finiquito Obien, en el sUpUesto de que JlEL 
CONTRATISTA" no acuda alas lm!alaciones de "LA DGOP" en la fecha ind1cada para la elaboración del 
finiquito, esta última procederá aelaborarto, comunicando Su resultado a "EL CONTRATISTAu dentro de 
un plazo de diez días naturales, contado a partir de Su emlsión, quien una vez notificado del resultado de 
dicho finiquito, tendra un plazo de quilce días naturales para a!egar lo que a su derecho corresponda, sí 
Iranscurtido este plazo "EL CONTRATISTA" no reafQa alguna gestión, el resultado del finiquito se dar.i 
por aceptado, 

Detenninado et saldo total, "LA DGOP" pondlá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante sU ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de 
los importes resultantes; yen forma simullánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos 
los derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DéCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO, 

"LA eGOP", podr.i <lenlro de su presupues\!} autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fuMadas 
y explicitas. modificar el monto o plazo del presente contrato, medianle convenios, siempre y cuando 
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo 
pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpHendo con lo establecido en el 
artículo 52 de la Ley de Obras Públícas y Servk:ios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

SI las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monJo o plazo <le ejecución de los 
trabajos, liLA DOOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condbones, 
debiendo el residente de obra sus!entarlo en un dictamen técnico que lullde y motive las causas que lo 
originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capitulo Teltero, secci6n 111 del Reglamento 
de la Ley de Obras Püblicas y Servicios Relacionados con las MISmas del Estado de Tabasco. 

Las modirteaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los comen'lOs correspondientes, se 
considerar.in parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ~gencía del contralo, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejeelJiar 
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, deberá de noúrlCarto 
por escrito a HLA DGOp't, para que esta resuelva lo conducente, Derivado de lo anterior, «a 
CONTRATISTA' sólo podr.i ejecutanos una vez que cuente con la autorización, por escrilo o en ta 
bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que 
no sea poslllle esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" se obliga a amplíar la garantía otorgada 
para el cumplimiento del contrato, en [a misma proporeión sobre ~ monto del convenío, y DGOp'! 
deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su,1'resupue.lo 
autorizado. 
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Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
cal8logo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez dlas naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución. deberá presentar los anáTIsis de precios correspondientes con la documentación que 
los soporte y apoyos netesarios para su revisión; su ronciliación y autorización deberá realizarse dentro 
de Jos quince días naturales siguientes a su presentación. Para 'a determinación de los nuevos precios 
unitarios. "LA DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederan en los términos de lo estab~cído por 
el artícuto 76 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previsfos en el catálogo de conceptos del contrato, sus preeios unitarios 
deben ser conciliados y aulotizados, previamente a su realizadón por liLA OGOP", de acuerdo ron lo 
asentado en el artículo 62 de ~ Ley de Obras Públicas y Se!vlcios Relacionadas oon las Mismas del 
Estado de Tabasco, con las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 71 y 78 de su 
Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial ti 
tolal a favor de cuafquier otra pelSOna, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por 
trabajos ~cutados, en cuyo caso se deberá conlalSe coo el consentimiento, por escrito, de IfLA OGOP", 
de conformidad con lo establecido en los articulos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS, 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el articulo 60 fracción 1de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la 
revisión de cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de loS treinta dias naturales siguientes a la publicación de los Indicas 
Nacionales de Precios Prcductor que detennlne el Banco de México aplicab!es al periodo que los mismos 
indiquen, deberán p1SSentar por escrito la solicilud de ajuste de costos, anexando el estudio 
correspondiente a "LA OGopn. conviniéndose que transcurrido dicho plazo, prec!uye el derecho de "EL 
CONTRATISTA" para reclamar el pago. 

"LA OGOP" dentro de los veínte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escnto !a resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se 
sujetará a lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicíos Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES, 

liLA OGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten 'EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para \o cual "LA OGOpu mparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron re liza de 
acuerdo al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe obra 
ejecutada es menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" relendra 
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provisionalmente el 3% (TRES POR CtENTO) dela diferencia que resulte de los importes acumuladas de 

la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la realmente ejecutada, conlonne al programa (I.R.V.) 

multiplicado por el factor ""ultante de la división de los dia, de atraso enlte 30 (lteinta) (FA), como se 

expresa en la siguiente fórmula: 


(1 P-IRV) (O.03XFA). 

Dicha penalización se aplicara como una retención económica a la estimación que se encuentre en 

proceso, en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATiSTA" podrá recuperar, en las 

próximas es~maciones. Si el atraso es recuperado, la aplicacíón de estas retenciones tendrá el calá":ter de 
 ¡
definitiva, si a la fecha pactada de terminación de fa obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el 

calculo de ra retención, se tomarán en cuenta los ajustes yprórrogas, acordados por las partes, 
 l. 
Las penas convenc~nales, por alraso en la ejecucKJn de los trabajas, por causas imputable' a "EL J;CONTRATISTA)). serim determinadas en función de los trabajos no ejeculados, conforme al programa 

convenido, por lo que en ningún caso podreo ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 

VALOR DEL CONTRATO. 
 1En caso de que el porcentaje del párrafO anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata. 

la refGisron del contrato. 


Independientemente de la aplicadóo de las penas convencionales, señaladas en la presente Clausula y 

aun cuando, no se haya I!egado al limite, mencionado en el párrafo anterior, «LA DGOP" podrá optar 

entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisron del mismo, 


las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se Impongan a "EL 

CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a la, cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 

además si da lugar aello. hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 

Cláusula de Rescisión de este contrato, 


liLA OGOplJ veñlicará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 

normas yespecificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la repOsición 

de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias 

observadas, cuyo valor se hará efectivo en la Siguiente estimación, si se determina la reposición, se 

aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si IIEl 

CONTRATISTA" cumple asa_ción con los trabajos conllatados. 


VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegra, las 

canlldades pagadas en exceso más los intereses correspondientes. conforme a lo señalado en el Primer 

Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y servicio, Relacionados con las Msmas del Estado 

de Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las canUdades pagadas en exceso yse computarán 

por dlas naturnle" desde la lecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 

adispos~ión de "LA DGOP". n 	 I 

INo se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "El CONT 1 
sean compensadas en la estimación Siguiente. 

1
I . 

I 
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VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS, 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 

carácter técnico y admfnistrativos, que de ninguna manera impliquen una audíencia de condtiacion; se 

procederil de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalara fecha para llevar a 

efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendra veñficativo en el lugar 

que indique "LA DGOP", y denlrO de un plazo de diez (10) dias natu..les conlados apartir de recepción 

de la solicitud de "EL CONTRATISTA", por lo que el acuerno resullante, debera conslar en acla 

circunstanciada, que será firmada por /fLAS PARTES". 


VIGÉSIMA SEGUNDA· SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, 

"LA DGOP" podrn suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier 

causa justificada, debiendo determínar la temporalidad de ésta. la cual no podrá ser mayor de veinte dias 

naturales. Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de 

interés general; exislan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre 

que de continuar con las ob~gaciones pacladas, se ocasionaría un dafio o pe~uicio grave al Estado o bien, 

no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el articulo 63 

de la Ley de Obres Públicas y SelVicios Relaciooaoos con las Mismas del Eslado de Tabasco; se 

determine", nulióad total oparcial de actos que dieron oogen al contrato, con motivo de la resolución de 

una inconformidad emilida por las autoridades fIScalizadoras o por resolución de autoridad juáICial 

competente, por lo que para lales efectos se observará lo establecido en los articutos del 111 01120 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados con las Mismas del Estado de 

Tabasco, 


En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 

contratos, por lo que 110 podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 


VIGÉSIMA TERCERA,· CAUSALES DE RESCtSIÓN DEL CONTRATO. 

"LA OGOpu podra rescindir admln¡strativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las ~-
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se 
enumeran' 

L SI l<EL CONTRATISTA'\ porC3USas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del rontrato dentro 

de 105 diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras 

Públicas yServicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 


11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 

trabajoscontratados, representan un atraso del diez. por ciento der monto contratado, por causas 

imputables al Contratista; 
 I 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer atguna 

parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por liLA DGOP". 


IIV. Si 00 ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato 
justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; I 

¡ 




V, 	 Si no da cumplimiento aJos programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores oequipo de 
construcción y, que a juicio de uLA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
los 1Jabajos en el plazo estipu!ado. 

'. 
VI. 	 S¡ es declarado en COncUISO mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 S1 subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de 
uLADGOP", 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro deñvados del contrato, sin conlar con la autorizacIón por escrito de 
uLADGOP", 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a"LA DGOP" y a las dependencias quelengan facullad de intervenir, 
las facmdades yd.los """'sanos para la inspecdón, vigüancia ysupervisión de la otira ymalena!es; 

X. 	 Si el oorrtratisle cambia su nacionalidad por rrtra, en el caso de que haya sido eslabler:ido como 
requisito, fener una determinada nacionalidad; 

Xl, 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumpimienlo denlro dellormino concedido par. 
ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demas aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violadón por parte de l'EL CONTRATISTAI!, de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA OGOpu podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, 
la rescisión del contrato. 

Si liLA DGOpu opta por la rescisión, UEL CONTRATISTA!! estará obligado apagar por concepto de dallos 
y pe~uiclos una pena converdonal que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de 
uLADGOP". 

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se relnlegrara a liLA DGOP" en un 
plazo no mayor a los DIEZ (10) DIAS NATURALES ",nlados a partir de la fecha en que le sea 
comunicado a .IEL CONTRATISTA" la reSCIsión, y en e! caso de que "EL CONTRATISTAu no reinlegre el 
saldo por amortizar de los anli<:ipos olorgados, de acuerno a lo dispuesto por el articulo 56 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Eslado de Tabasco, deberá pagar gastos 
financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se tratara 
del supuesto de prómJga para el pago de credltos líscales. Dichos gastos se calcularán sobre canlidades 
pagadas en exceso y se computaran por días naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha~nue se 
pongan efectivamente, las cantidades correspondientes adisposIción de uLA DGO?", ,, 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISlÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. ./ 
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B procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme alo siguiente: 

Se Iniclará a partir de que le sea comunicado a uEL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya 
incurrido, para que en un termino de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y 
aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 

Si transtunido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, liLA DGOp!l estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 
por escrito la determinación que proceda, dentro de [os diez dras hábiles siguientes, a lo señalado en el 
párrafo anlenor. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "El CONTRATISTA" denlro de los díez días nalurales siguientes al plazo señalado en el 
parrafo anterior. 

En caso de rescisión del contralO por causas imputables a uEl CONTRATISTA'\ una vez emitida la 
determinación respectiva, '¡LA DGOP" precautoriamenle ydesde el inicio de la misma, se abstendra de 
cubrir los importes resultantes delrabajos ejecutados aún 110 liquidados, hasta qoo se otorgue el finlquilO 
que proceda, lo que deberá electu."" dentro de los treinta dias nalurnles .;guíenlas a la fecha de la 
comunicación de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantias que 
procedan, En el finiquito debefá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que so 
encuentren atrasados confonne al programa vigente, así como lo rclativo a la recuperación de los 
materiales yequipos que. en su caso. le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA OGopn el inicio del: procedimiento de rescisión de los mismos, ésta 
procedera a tomar inmediata posesión de los trabaíos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble 'f de 
las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de IIEL CONTRATISTA", acta 
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciooa se levantara ante la 
presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obl~ado a deVOWeI a "LA DGOP", en un plazo de diez dias nalurales, 
contados a partir del inicio del procedimiento fespectiVO, toda la documentación que ésta le hubiere 

entregado para la realización de los trabajos. 


Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciaran a partir de que se dé por resclndido el 

contrato. 


t
VIGÉSIMA QUINTA,· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

,•"El CONTRATISTA" sorá el único responsable de la ejecuckín de los traba;os, los riasgos, la 
l.conservación 't la limpieza de los mismos, hasla el momento de su entrega, Si el Contratista reajza t 
! 

!
trabajos por mayor valor del contratadQ, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOpl!. 

índependíenlemen1e de la responsabil¡dad en que incurra por la ejecución de los trabajos exce<Jii~ 


tendrá derecho a 'eclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de eje 

trabajos, Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estlpufado en el contrato o ca 

órdenes de "LA OOOP" dadas por escrito, ésta ordenara su demolición. repara:::¡ón 
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inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesanos, que hará pcr su cuen!a "EL 
CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRAnSTA" se obliga aque los matenales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra 

molivo del conlra!O, cumplan con !as nonnas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la 

realizadón de rodas ycada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen asatisfacción de "LA 

DGOP"1 así como a responder por su cuenla y riesgo de los defectos y vicios ocullos de fa misma y de los 

dalias y pe~u:cios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a I'LA DGOP" oa 

rerceros, en cuyo caso se hará efectiva ra garantía correspondiente. 


"EL CONTRATISTA" de confonnidad COn lo establecido en el articulo 89 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Eslado de Tabasco, estará oblrgado a 

coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos Objeto 

del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; iguatmente "EL 

CONTRATISTA"se obliga adar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su local¡zación 

ymagnitud. 


tlEL CONTRATISTAU tendrá la Obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 

epidémico en 'a zona de los lrabajos, objeto del contrato yde coadyuvar de inmediato acombatirlo con [os 

medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten 

las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 


"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a lodos los reglamentos u onlenamientos de las 

autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección 

ecológica y de medía ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o muniCipal, asi como las 

instrucciones que al efecto le señale "LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños ype~uic¡os 


que resultaren por su inobservancia serim acargo de llEL CONTRATISTA". 


VIGÉSIMA SEXTA· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresaño y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, 

materia del presente contrato, será el Ílnico responsable de las obligaciones derivadas de las 

disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL 

CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en 

su con~a oen contra de "LA DGOP" en retación con los trabajos objeto del eontrato. 


VIGÉSIMA SÉPTIMA. LEGISLACiÓN. 

liLAS PARTES" se obl¡gan asujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra obje.!.o de 

este contrato, a lodas ycada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamienlos, 
 6 !
procedimientos y requisitos que eslablece la Ley de Obras PúblÍGas y Servicios Retacíona<!os con las ¡ 
M~mas del ESlado de Tabasco, su reglamento y demás nonnas y disposiciOnes administra«vas, que l. 
resulten aplicables, 

ViGÉStMA OCTAVA· JURISDICCIÓN. 

,.
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Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no es1é 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la dudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro opor cualquier otra tausa, 

VIGÉSIMA NOVoNA,· "LAS PARTES" que intervienen en la sustripción del presente contrato, manifiestan que en 
el mismo no existe dolo, fesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por 
lo tanto, renuncian acualqUier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo 
nnnan de conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las nueve horas treinta 
minutos del dla dieciséis del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 

ING.oLlAZI El HERNANDEl 
DIRECTOR NERAL 

TESTIGOS 

DIRECTORA DEAOMINISTRACIÓN DE lA SOTOl':" 

HOJA PROTOCOl.ARtA DE f;?JM$ 1>.;1. COIITAAro Uf VaRA PÚ8UCA A. PRECIOS UijlTAIOOS y llEMPO IlETEUllHAOO lruMERQ co.on~ls. OLE SLscruIl¡:;1o 
POR LNA PAR:E, El FOJER EJEarrlVO DEl EsrAOO LSflE y SOIlEAAt.'Q a: TABASCO, POR COOJUcro DE lA DiRECCiÓN GEhEAAl. DE OOPAS Püfll.lCAS CE LA 
SEOt."TMllA DE OiIDEWWlEt!ro i'ERflirO'1!ll.l y OORAS p(;¡¡UCAS. ~SENTAO!\ POR El C. ING.. ElIAlllf GCHZÁlf2 I-lElUikIDg Eh su CARÁCTER DE 
OI?U:fOR Gtt.!JW•• ACUlEN EN LO SLlCES"1O SE OENOiJl~RA ~LA OOOP' 'l' PCR lA OTRA L C. DIG. JUAN.ARMAHOO REYES JlJAA& EN su CAA!.CfER DE 
PERSONA r!SICA, AOUlEN EN lO SOCESI\'O SE lE OENOMlNARA "EL COIfTRATtSiA# yCUANOO ACrÜEN EN conJUNTO ~I..PS PMi.iE$", OE Ff:CAA 16 Uf MARZ.c 
Of2916. 

POR "oLCONTRATISTA" 


ING, JUAN ARMANDO REYES JUAREl, 

PERSONA FislCA 


LIC. DOLORoS CARMEN 

DOMiNGUEl Do LA CRUZ 


, 
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C;;ONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·81/16 

~SOTOP 
::'~~(: t(~(.;:t (:i:.. ..1.(:"

Gobierno del Tabasco 
Est.ado de Tabasco cambia contigo 

DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 
FEDERAL 
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE 
LOS ESTADOS (PAICE) 
REHABILITACiÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE HISTORIA DE 
TABASCO "CASA DE LOS AZULEJOS" 

INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-020-IF/16 

CONTRATO No. : CO-81/16 
FECHA : 26 DE AGOSTO DE 2016 
OBRA : REHABILITACiÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE HISTORIA DE 

TABASCO "CASA DE LOS AZULEJOS". 
LOCALIDAD 
MUNICIPIO : CENTRO, TABASCO 
PLAZO DE EJECUCiÓN : 120 DíAS NATURALES 
FECHA DE INICIO : 29 DE AGOSTO DE 2016 
FECHA DE TERMINACiÓN : 26 DE DICIEMBRE DE 2016 
IMPORTE CONTRATADO : $1 '106,190.57 (UN MILLON CIENTO SEIS MIL CIENTO NOVENTA 

PESOS 57/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
IMPORTE AUTORIZADO : $1'165,730.79 (UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS TREINTA PESOS 79/100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO. 
IMPORTE ANTICIPO : NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE : DGVC/PAICE/OFICIO/69212015 Y DGVC/PAICE/OFICIO/012-41/2016 
INVERSiÓN 
FECHA : 06 DE JULIO DE 2015 Y20 DE ENERO DE 2016 

CONTRATISTA : VIRIDIANA GONZALEZ RASGADO 
DOMICILIO :  

~ 
REG. FED. DE CAUSANTES : ) 
REG. 1. M. S. S. 

f\ 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 
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C;:ONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CQ·81/16 

~ SOTOP 
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Estado de Tabasco cambia contigo y ()br:l~ pÚ !)¡ I (a .~ 

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, en su carácter de 
Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la C. Viridiana González Rasgado en 
su carácter de Persona Física, aquien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones yCláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.- DE "LA DGOP" QUE: 

1.1,- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 
26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 
reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 
dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 
fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas yde servicios relacionados con las mismas y demás documentos, 
relativos asus atribuciones. 

11.- DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Ser persona física en pleno ejercicio de sus derechos civi les, profesionista, edad, de nacionalidad 
y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el número 

2 de 15 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO-81/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

~ SOTOP 
7~:.:r~t;~d¡; "'(! 

Ord,·:,n;"'1:ni(~~)V.: ·~ l;~(rr'I.,'In;j! 


cambia contigo y Obra~ p~.j tdh:.a~ 


Tabasco 

11.2.- Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas yeconómicas requeridas, para convenir y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 
firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la 
información que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.4.- Declara ser  y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 

la pena de perder, en beneficio de la nación , todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en 
; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

; , 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose 
a cumplir 'fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo. 

111.2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el programa, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás 
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.- Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos yobligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: Rehabilitación 

y Equipamiento del Museo de Historia de Tabasco "Casa de los Azulejos", y éste se obliga a realizarla hasta su 

total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y 
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particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas, 
presupuesto ydemás anexos que forman parte integrante, del presente contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $1'106,190.57 (Un Millón Ciento Seis Mil Ciento Noventa 
Pesos 57/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 120 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 29 de agosto de 2016 y la fecha de terminación para el día 26 de diciembre de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 
SOTOP-SOP-020-IF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción 11 de la ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 22 de agosto de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes del Programa de Apoyo a 
la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) por la cantidad de $1'223,000.00 (Un Millón Doscientos 
Veintitrés Mil Pesos 00/100 M.N.), fallando como favorable el proyecto de la obra objeto de este contrato en la 
Vigésima Octava Sesión de la Comisión Dictaminadora del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 
Estados (PAICE) de fecha 30 de junio de 2015 a la Dirección General del Instituto de Cultura del Gobiemo del 
Estado de Tabasco y comunicado mediante el o'ficio número DGVC/PAICElOFICIO/69212015 de fecha 06 de julio 
de 2015, expedido por la Dirección General de Vinculación Cultural, asimismo con fecha 20 de enero de 2016 
mediante oficio número DGVC/PAICElOFICIO/012-41/2016 fue remitida la Cuenta por Liquidar Certificada (ClC) que 
acredita la aportación del PAICE al mencionado Instituto; asignando para la obra objeto de este contrato, un monto 
de $1'165,730.79 (Un Millón Ciento Sesenta y Cinco Mil Setecientos Treinta Pesos 79/100 M.N.) LV.A. 
incluido. Convenido mediante Acuerdo de Coordinación número SOTOP-ACU-002l16 de fecha 25 de abril de 
2016, por el cual la Dirección General del Instituto de Cultura transfiere la ejecución del proyecto aludido a la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su 
propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA 
DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y 
firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y como 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando 
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Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-020-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 22 de agosto de 
2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será de 
naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por lo 
que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de 
ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 
la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos acargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglamento. De 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales ode los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del 
ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un 
plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al contratista por escrito por parte de 
la Dirección General de Obras Públicas." 
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Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos yde cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo 
que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido 
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 
días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no 
será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los 
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 
"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega 
deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su 
realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga adesignar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien 
fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener 
conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al 
respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como 
su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control 
y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL 
CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a presentarlas, 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de los 
seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales, 
siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse en la Dirección General del Instituto 
Estatal de Cultura, sito en Calle Andrés Sánchez Magallanes numero 1124, Colonia Centro, ViII!ln.clrrn''''C!!I 

~ ' .. 
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Tabasco, código postal 86000, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su recepción, por la 
referida Dependencia. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el 
último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 
"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en 
las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para su 
incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 
emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados 
con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas 
en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora ycomunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que 
le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida 
terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la veri'f!cación de los 
trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder asu recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que 
"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán 
por recepcionados. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido 
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si 
durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 
solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones 
requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá 
prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se haya 
verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA DGOP" 
realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 \ 
días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras \ 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su 
juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 
debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el' 
artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
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Una vez formalizada la recepción 'física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 

días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 

créditos a favor oen contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen 

y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 

DGOP" procederá asu recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 


De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 

instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 

elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 

partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 

naturales para alegar lo que asu derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no 

realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 


Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 

mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en 

forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 

asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 


DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 

explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 

separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones 

sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 


Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 

convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 

fundada y explícita para ello. 


DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. / 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo :¡ 

a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

(\ 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se \ \." 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. \ 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. {x/ 
Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades \. 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA DGOP" a 
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que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 
autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de 
emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía 
otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" 
deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles ysuficientes, dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, aque se ordene 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios 
unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios 
deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV 
del artículo 107 Y108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos yobligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial ototal, 
a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para 
obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de 
precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo. 

\ 
Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la \ 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el / 
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 
resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedim de 
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ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 
(treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones 
si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 
de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 
tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al programa convenido, por lo 
que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión 
del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se 
haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", 
se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar aello, hacer 
efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta 
del presente contrato. 

"LA DGOP" veri'flcará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas Y\ 
especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal \ 
ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo 
en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ~\ / 
ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos contratados. j)\ . 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. \ 
¡,'. 

pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artí 

r 
~T 
" 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantida 

:.,¡ 
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de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se considerará pago en exceso, cuando las 
diferencias que resulten acargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias 'futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas espeeí'flcos de carácter 
técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la 
siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 
resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y dentro 
de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL 
CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 
justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones 
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o pe~uicio grave al Estado; se determine la nulidad 
total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 
Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 
artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no 
podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro 
de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas ysu Reglamento. 

11. 	 Si interrumpe injusti'flcadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ~ 
ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado ocon deficiencias, por "LA DGOP". \ 

111. 	 Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justificado, no 
acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, insumos 
o equipo de construcción y, que ajuicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
los trabajos, en el plazo estipulado. 

l·
\ , 
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V. 	 Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura 
análoga; 

VI. 	 Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de 
"LADGOP". 

VII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

VIII. 	 Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la 
información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 
la obra; 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

X. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. 	 Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o 
las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. 	 Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo 
a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad 
para la ejecución de los trabajos, y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 
de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 
calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y ~ 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para 
que en un término de quince días hábiles exponga lo que asu derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo 
anterior. 
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Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito 
la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el 'finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin 
de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terrninación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 
rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o 
sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta ordenará 
su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga a 
ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del 
presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen a 
satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 
misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA 
DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la 
extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, 
con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso 
oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar acombatirlo con los medios; 
de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten las conolc:l.O·(les 
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ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto 
por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las 
autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le 
sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán acargo de 
"EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" 
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de 
"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que 
resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 
razón de su domicilio presente, futuro opor cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno 
en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian acualquier acción derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 

contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de\\ 

Tabasco, a las 10:30 horas del dia veintiséis del mes de agosto del año dos mil dieciséis. \. 
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POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 


Iridiana González Rasgado 
Persona Física 

TESTIGOS 


. uan Orlando Vázquez Almaguer Lic. Dolores d Carmen 
Director de Conservación Domínguez (te la Cruz 

yMantenimiento Directora de Administración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·81/16, DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2016, 
QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA C. VIRIDIANA GONZALEZ RASGADO EN SU 
CARÁCTER DE PERSONA FíSICA 
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DEPENDENCIA : SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

CONTRATO FEDERAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE 

LOS ESTADOS (PAICE) 
PROYECTO No. : REHABILITACiÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE MUSEO LA 

VENTA, EN CENTRO, TABASCO 
PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
CONTRATACiÓN LO-927009942-E23-2016 SOTOP-SOP-006-CF/16 

CONTRATO No. : CO-88/16 
FECHA : 03 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
OBRA : REHABILITACiÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE MUSEO LA 

VENTA, EN CENTRO, TABASCO. 
LOCALIDAD 
MUNICIPIO : CENTRO, TABASCO 
PLAZO DE EJECUCiÓN : 180 DíAS NATURALES 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACiÓN ~ ~~ ~~ ~;:~~M~Rio~7E 2016 

IMPORTE CONTRATADO : $5'201,863.76 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 

IMPORTE AUTORIZADO : $5'354,437.32 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 321100 
M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE : DGVC/PAICE/OFICI0/69212015 Y DGVC/PAICE/OFICI0/012-4212016 
INVERSiÓN 
FECHA : 06 DE JULIO DE 2015 Y20 DE ENERO DE 2016 

~ 
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\ 

\/ 
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CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

CONSTRUCCIONES CACALOMACAN, S.A. DE C.V. 
CALLE IGNACIO ALLENDE NUMERO 113 ALTOS, COLONIA 
CENTRO, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 
86000. 
CCA930301 GD9. 
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CINCUENTA Y 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, en su carácter de 
Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la empresa Construcciones 
Cacalomacan, S.A. de C.V, representada en este acto por la C. Raquel Pedrero Morales, en su carácter de Apoderada 
General, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto "LAS PARTES", 
sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.- DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento "S" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 
26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 
reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 
dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 
fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento S al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás documentos, 
relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2016, 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y efectos 
legales del presente contrato. 

11.- DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la Legal Existencia de la Sociedad, con el testimonio del Acta 
seiscientos veinticinco), volumen 315 pág. 170, de fecha 01 de marzo de 1993, otorgada ante la fe del C. Lic. 
Víctor Manuel Lechuga Gil, Notario Público número cinco, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Tolu 

. ~ . 
< 
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Lerdo, Capital del Estado de México; inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de 
Toluca Estado de México, con fecha 03 de Agosto de 1993, en el libro primero, partida número 134-1378. 

11.2.- Acredita la Personalidad de su Apoderada General, con el testimonio de la Escritura Pública número 9,336 (nueve 
mil trescientos treinta y seis), volumen VIII (ocho), de fecha 07 de Junio de 2010, otorgada ante la fe del C. Lic. 
Gerardo Lopezconde Lastra, Notario Público adscrito a la Notaría PClblica número 17, de la cual es titular el Lic. 
Javier López y Conde, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco, con fecha 11 de Junio de 2010, bajo el folio 
mercantil electrónico número 7440, Id 1, Acto M10. 

11.3.- Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para convenir y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 

11.4.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especi'ficaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 
firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la 
información que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.5.- Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 
la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

11.7.- Tiene establecido su domicilio en Calle Ignacio Allende número 113 Altos, Colonia Centro, Villahermosa, 
Centro, Tabasco, Código Postal 86000; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Se reconocen reciprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose 
acumplir 'fielmente con su clausulado ydemás derechos yobligaciones, que se deriven del mismo. 

111.2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el programa, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás 
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.- Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

.¡ 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: Rehabilitación 

y Equipamiento del Parque Museo La Venta, en Centro, Tabasco y éste se obliga a realizarla hasta su total 

terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y 

particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas, 

presupuesto ydemás anexos que forman parte integrante, del presente contrato. 


SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $5'201,863.76 (Cinco Millones Doscientos Un Mil 

Ochocientos Sesenta y Tres Pesos 76/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor 

agregado (I.V.A.). 


TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 180 días naturales siendo la fecha de inicio el 

día 05 de septiembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 03 de marzo de 2017. 


CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 


El presente contrato se adJ'udicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-927009942
E23-2016 SOTOP-SOP-006-CF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción I de la ley de Obras Y '" 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 31 de agosto de () 

2016. 


QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 


El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes del Programa de Apoyo a
l

\,\ 

la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) por la cantidad de $9'101,558.00 (Nueve Millones Ciento Un Mil \ 
Quinientos Cincuenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), fallando como favorable el proyecto de la obra objeto de este 
contrato en la Vigésima Octava Sesión de la Comisión Dictaminadora del Programa de Apoyo a la Infraestructura 

i:.. 

Cultural de los Estados (PAICE) de fecha 30 de junio de 2015 a la Dirección General del Instituto de Cultura del 

Gobierno del Estado de Tabasco y comunicado mediante el oficio número DGVC/PAICElOFICIO/69212015 de fecha 

06 de julio de 2015, expedido por la Dirección General de Vinculación Cultural, asimismo con fecha 20 de enero 

de 2016 mediante oficio número DGVC/PAICElOFICIO/012-4212016 fue remitida la Cuenta por Liquidar Certificada 

(ClC) que acredita la aportación del PAleE al mencionado Instituto; asignando para la obra objeto de este contrato, 
 R' 
un monto de $5'354,437.32 (Cinco Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Siete 

Pesos 321100 M.N.) I.V.A. incluido. Convenido mediante Acuerdo de Coordinación nlJmero SOTOP-ACU-002l16 

de fecha 25 de abril de 2016, por el cual la Dirección General del Instituto de Cultura transfiere la ejecución del 

proyecto aludido a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 


SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 

propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en 
caso 



. 

motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 

¡ 

" 
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1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y. 
obligaciones, o bien, el 'finiquito y, en caso de existir saldos acargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras PiJblicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglamento. De 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales ode los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros 

" ; 
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DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y 
'firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y como 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional número LO-927009942-E23-2016 SOTOP-SOP-006-CF/16, así como en el acta de fallo de fecha 31 de 
agosto de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será de 
naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por lo 
que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de 
ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 
la otorgue: 

¡'~" 
O 
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y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del 
ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un 
plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al contratista por escrito por parte de 
la Dirección General de Obras Públicas." 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo 
que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido 
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en 'fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRA,.ISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 
días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no 
será aplicable la 'figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los 
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 
"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega 
deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su 
real ización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga adesignar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien 
fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener 
conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al 
respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como ~. 
su representante ante "EL CONTRATISTA" Yquien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control 
y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL 
CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a pre~5ent
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acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de los 

seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 

autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales, 

siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no 

puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 


Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse en la Dirección General del Instituto 

Estatal de Cultura, sito en Calle Andrés Sánchez Magallanes numero 1124, Colonia Centro, Villahermosa, 

Tabasco, código postal 86000, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su recepción, por la 

referida Dependencia. 


La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el 

último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 


"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en 

las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y noti'flcado a la Secretaría de Contraloría para su 

incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 

emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 


DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: - " .. 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, Y ¡
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados ~ . 


con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas ~ ~ 

en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 

derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 

Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. \ 


\ 
\.

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que 
le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida 
terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 
trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder asu recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que 
"LA DGO~" nO realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán . ~ < 

~. 
\

por recepclonados. .1\ 
La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido 

realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si 

durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 

solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones 

requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá 

prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se h 

verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA 
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realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 
días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su 
juicio, existieren trabajos temlinados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 
debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el 
artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Una vez formalizada la recepción 'física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 
días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 
créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen 
yel saldo resultante. . 
En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 
DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora yen el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 
instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 
elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 
partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que asu derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no 
realiza alguna gestión, el resultado del 'finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en 
forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 
asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 
fundada yexplícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, de los 
trabajos, ItA DGOpn procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios 
deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV 
del artículo 107 Y10a de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial ototal, 
a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, i-
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a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA DGOP", para 
que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 
autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de 
emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía 
otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" 
deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se ordene 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios 
unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del 
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Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para 
obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de 
precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "~ 
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DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el 
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 
resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedimiento de 
ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (1.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (I,R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 
(treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones 
si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 
de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 
tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al programa convenido, por lo 
que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión 
del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se 
haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", 
se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar aello¡ hacer; 
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efectiva la 'fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta 

del presente contrato. 


"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 

especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 

ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo 

en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal 

ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple asatisfacción con los trabajos contratados. 


VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantidades 

pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artículo 55 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las 

cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 

pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se considerará pago en exceso, cuando las 

diferencias que resulten acargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 


VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias 'futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter .~.:.. 
técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la U 
siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 
resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", ydentro 
de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL 
CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 

justi'flcada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones 

de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 

continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o pe~uicio grave al Estado; se determine la nulidad 

total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de Llna inconformidad emitida por la 

Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la 
 l. 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 
artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no 
podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 

obligaciones, acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 
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1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro 

de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas ysu Reglamento. 


11. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 

ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado ocon deficiencias, por "LA DGOP". 


111. 	 Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justificado, no 

acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 


IV. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, insumas 
o equipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
los trabajos, en el plazo estipulado. :'\

V. 	 Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna 'figura 

análoga; 


VI. 	 Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de 

"LADGOP". 


VII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

VIII. 	 Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la 

información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 

la obra; 


IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 

requisito, tener una determinada nacionalidad; 


X. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. 	 Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o 

las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 
 ~•. 

XII. 	 Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo 

a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad 

para la ejecución de los trabajos, y 


XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 

de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 

calidad de los materiales ydemás normatividad aplicable. 


En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 

consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 

aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 
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Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para 
que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo 
anterior. 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito 
la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin 
de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales yequipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 
rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o 
sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta ordenará 
su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga a 
ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, parella. 
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"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del 
presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen a 
satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 
misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA 
DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la 
extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, 
con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso 
oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los medios 
de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten las condiciones 
ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto 
por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las 
autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le 
sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo de 
"EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" 
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de 
"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que 
resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados a 
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ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 

razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 


VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno 
en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian acualquier acción derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las diez horas del día tres del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 

Por "EL CONTRATISTA" 
Construcciones Cacalomacan, 

S.A. de C.v. 

TESTIGOS 


Director de Conservación 
aguer 

y Mantenimiento 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·88/16, DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 
2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PlIBlICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA CONSTRUCCIONES 
CACAlOMACAN, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. RAQUEL PEDRERO MORALES, EN SU CARÁCTER DE APODERADA GENERAL 
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DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 
ESTATAL 
AMPLIACIÓN DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33, 
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
MUNICIPIOS, FVII 
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE 
CENTLA, (SEGUNDA ETAPA). 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL 
56070007 -012-16 SOTOP·SOP-012-CE/2016 

: C0-167/16 
: 29 DE DICIEMBRE DE 2016 
: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE 

CENTLA, (SEGUNDA ETAPA). 
: CENTLA. 
: CENTLA,TABASCO 
: 210 DÍAS NATURALES 

17 DE ENERO DE 2017. 
14 DE AGOSTO DE 2017 
$13'741,002.62 (TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL DOS PESOS 62/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$14'000,000.00 (CATORCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/0068/2014 Y SESNSP/DGAT/2653/2016 

: 06 DE ENERO DE 2014 Y 16 DE MAYO DE 2016. q 
CONTRATISTA 

DOMICILIO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

ATYJSA CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS ESPECIALIZADOS, 
S.A. DEC.V. 
CALLE PUERTO ESCONDIDO NÚMERO 144, COLONIA JOSÉ MARÍA 
PINO SUÁREZ, VILLAHERMOSA, TABASCO. C.P. 86029. 

: ACE0405149A9 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazin González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la empresa: 
Atyjsa, Construcciones y Equipamientos Especializados, S.A. de C.V. representada por el C. Juan Carlos 
Guillermo Domínguez García, en su carácter de Administrador Unico, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 
CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. 

1.1.· 

1.2.· 

1.3.· 

1.4.· 

1.5.· 

11. 

DE "LA DGOP" QUE: 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras q Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y ' 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. · 

El. C. lng. Eliazin González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas i de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de · 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

Tiene establecido su domicilio en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara No. 3306, Torre Carrizal, Colonia 
Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, C.P. 86108, mismo que señala para 
los fines y efectos legales del presente contrato. · 

DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.· Acredita la Existencia de la Sociedad y la P sonalidad de su Admin trador Único, con el testimonio de la 
escritura pública número 24,065 (Veinticuatro il Sesenta y Cinco) vd m CLXXIX (Doscientos Setenta y 
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Nueve) de fecha 14 de mayo de 2004, otorgada ante la fe del Licenciado Melchor López Hernández Notario 
Adscripto de la Notaría Pública Número 13 (Trece), de la cual es titular el Lic. Payambe López Falconi con 
adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio, con fecha 24 de mayo de 2004, bajo el Folio Mercantil Electrónico Número 7198, ID 1, ACTO M4. 

11.2.· Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.4.· Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.· Tiene establecido su domicilio calle Puerto Escondido, Número 144, Colonia José María Pino Suárez, 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86029; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el q presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.· 

111.3.· 

Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, i la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. · 

Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

C LÁU SU LAS: i· 
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PRIMERA:· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "Construcción de Centro de Procuración de 
Justicia de Centla (Segunda Etapa)." y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad 
con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, 
planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás 
anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $13'741,002.62 (Trece Millones Setecientos Cuarenta 
y Un Mil Dos Pesos 62/100 M.N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 210 (doscientos diez) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 17 de enero de 2017 y la fecha de terminación para el día 14 
de agosto de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

q El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ampliación de Recursos Federales Ramo 33, Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, FVII; por la cantidad de $14'000,000.00 (catorce millones de pesos 
00/100 m.n.) autorizado a la Fiscalía General del Estado, según los oficios números SPF/0068/2014 Y 1 ' SESNSP/DGAT/2653/2016 de fechas 06 de Enero de 2014 y 16 de mayo de 2016, respectivamente, emitidos 
por la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Dirección General de Apoyo Tecnico, mediante acuerdo ;;, 
de coordinación número SOTOP·ACU-006/16 de fecha 04 de noviembre de 2016, se transfiere de ejecución , 
de la Obra a la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. \� _ 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. .J\ 
Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. ' 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Licitación Pública Nacional número 56070007-012·16 SOTOP-SOP-012-CE/2016; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 28 de diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
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SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la licitación mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional 
número 56070007·012-16 SOTOP·SOP-012-CE/2016, así como en el acta de fallo de fecha 28 de diciembre 
de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato q con 1.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación det 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de !L que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de íecucíón del contrato, e deberá obtener la modificación 
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de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 9 "EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al I 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá\ 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establee las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, ublicado en e SuP, ento C, del Periódico Oficial 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Fiscalía General del Estado de Tabasco, 
ubicada en Calle Paseo Usumacinta número 802, colonia Gil y Sáenz, Código Postal 86080 de esta 
ciudad de Villahermos a, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES .. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. · 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 9 Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. i � . 
DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con as Mismas del Est o de Tabasco. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

9 Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con 19 asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá e mtarse con el consentimi nto, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los a ículos 51 y 52 del Regl mento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del stado de Tabasco. ' 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 
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DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los Índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: ,. 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL � 

� VALOR DEL CONTRATO. Q\ 
En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de I s penas convencionales, eñaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mene nado en el párrafo anteri , " GOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del ismo 
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Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

1 

i 
i 
t 
1 
1 ¡ 
1 
¡ 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con m tivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de auton ad judicial competent , por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 1 120 del Reglament de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado d Tabasco. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 

(J "EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

\ � , 
VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. Ó\ 
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En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 9 
tener una determinada nacionalidad; 

1 \\ 
XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y �

 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligacio s derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. ! 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

X. 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 



Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. · 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRA TO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 
Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días· hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 
Los trámites para hacer efectivas las rantías, se iniciarán a p . ir de que se dé por rescindido el contrato. 
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VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale q "LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos· en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse strictamente para la eje ción de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusul e lo integr • as· c o a los términos, lineamientos, 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. C0-167/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

•tJ 
w 

Tabasco 
cambia contigo 

� SOTOP 

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian a cualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas treinta minutos del día 
veintinueve del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" 

TESTIGOS 

Lic. Dolores d 
Domínguez la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO C0-167/16 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 
DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA ATYJSA, 
CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JUAN CARLOS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GARCiA, EN SU CARÁCTER DE 
ADMINISTRADOR UNICO. 
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PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL 
CONTRATACIÓN 56070007-013-16 SOTOP-SOP-013-CE/2016 

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS .. 

CONTRATO : ESTATAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : AMPLIACIÓN DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33, 

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
MUNICIPIOS, FVII 

PROYECTO No. : CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE 
NACAJUCA. ETAPA 3 DE 3. 

i· 

GRUPO AMAES, S.A. DE C.V. 
CALLE MANUEL LEYVA NÚMERO 106 ALTOS, COLONIA CENTRO, 
CÁRDENAS, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86500. 
GAM090925171 

: C0-168/16 
: 30 DE DICIEMBRE DE 2016 
: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE 

NACAJUCA. ETAPA 3 DE 3. 
NACAJUCA. 
NACAJUCA, TABASCO. 
180 DÍAS NATURALES 
16 DE ENERO DE 2017. 
14 DE JULIO DE 2017. 
$11 '779,996.92 (ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.) 
LV.A. INCLUIDO. 
$13'500,000.00 (TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO. 

DE : SPF/AL0001-1/2015, SPF/RL0266/2015 Y SESNSP/DGAT/2653/2016. 

: 02 DE ENERO DE 2015, 25 DE MARZO DE 2015 Y 16 DE MAYO DE 
2016 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN 
INVERSIÓN 
FECHA 

IMPORTE AUTORIZADO 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazin González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la empresa Grupo 
Amaes, S.A. de C.V, representada en este acto por el C. Antonio Morales Lara en su carácter de Administrador 
Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", 
sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.4.· El. C. lng. Eliazin González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.3.· Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

1.2.· La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.5.· 

11. 

11.1.· 

Tiene establecido su domicilio en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara No. 3306, Torre Carrizal, Colonia 
Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, C.P. 86108, mismo que señala para 
los fines y efectos legales del presente contrato. � _ 

DE "EL CONTRATISTA" QUE: J\ 
Acredita la legal existencia de la Sociedad y la Person.alidad de su Administrador Único, con el Tf st 

.. 

imonio de 
la Escritura Pública número 10,197 (Diez Mil Ciento Noventa y Siete) Volumen CXXIII (Ciento V · itrés) de 

? ti,Q 1h . ..,, s.fv :V . 
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fecha 14 (Catorce) de Septiembre de 2009 (Dos Mil Nueve), otorgada ante la fe del C. Lic. Gustavo Eduardo 
Ocaña Ruiz, Notario adscrito a la Notaria Pública número 4 (Cuatro), de la cual es titular el Lic. José Luis Ocaña 
Andrade, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Cárdenas, Tabasco; inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco del municipio de Cárdenas, Tabasco, 
con fecha 29 (Veintinueve) de Septiembre de 2009 (Dos Mil Nueve), bajo el folio mercantil electrónico número 
4921, ID 2, Acto M4 y M10. 

11.2.· Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.4.· Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.· Tiene establecido su domicilio Calle Manuel Leyva Número 106 Altos, Colonia Centro, Cárdenas, Tabasco, 
Código Postal 86500; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.· Reconocen.expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

111.3.· Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 
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PRIMERA. • OBJETO DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "Construcción de Centro de Procuración de 
Justicia de Nacajuca. Etapa 3 de 3" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con 
las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, 
planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás 
anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $11 '779,996.92 (Once Millones Setecientos Setenta y 
Nueve Mil Novecientos Noventa y Seis Pesos 92/100 M.N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del 
Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 180 (ciento ochenta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 16 de enero de 2017 y la fecha de terminación para el día 14 
de julio de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Licitación Pública Nacional número 56070007·013·16 SOTOP·SOP-013-CE/2016; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 28 de diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. q 
El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ampliación de Recursos Federales Ramo 33, Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, FVII; por la cantidad de $13'500,000.00 (Trece Millones Quinientos 
Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizados a la Fiscalía General del Estado, según los oficios números� 
SPF/AL0001·1/2015, SPF/RL0266/2015 Y SESNSP/DGAT/2653/2016 de fechas 02 de enero de 2015, 25 de ' 
marzo de 2015 y 16 de mayo de 2016, respectivamente, emitidos por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas y la Dirección General de Apoyo Técnico, mediante acuerdo de coordinación número SOTOP· 
ACU-006/16 de fecha 04 de noviembre de 2016, se transfiere de ejecución de la Obra a la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legal� demás 
estipulaciones del mismo. 

e r- I \ 
'" '• V 
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SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la licitación mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional 
número 56070007-013-16 SOTOP-SOP-013-CE/2016, así como en el acta de fallo de fecha 28 de diciembre 
de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al pi:.!:· :jecución del contrato, se deberá obtener la wcación 
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de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Det�encias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Peóó,l{ Oficial 
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7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Fiscalía General del Estado de Tabasco, 
ubicada en Calle Paseo Usumacinta número 802, colonia Gil y Sáenz, Código Postal 86080 de esta 
ciudad de Villahermos a, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del q derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos es���cidos, 
éstas. se darán por recepcionadas. r 

/ ,k� ,1:; 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho q finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artícu ·� · I 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

• 
. 

J . 
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de . 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. � 



DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los Índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, confonne al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se detennine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán detenninadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL '"' • 
VALOR DEL CONTRA TO. J\ 
En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en fonna inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente ¡ · usula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar tre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

'í0dt!15 
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Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. "\... ' 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa . � 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obra,�úblicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

�. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto, 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

L Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, 

IL La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

IIL Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP", 

IV Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V, Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado, 

VL Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VIL Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIIL Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA íJ 
DGOP", Í 

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, 
las\ 

facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XL Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XIL Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIIL En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables, 

12 de 5 
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Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 
Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA'\ una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
�w�. �- 
"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 
Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 
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VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjulcios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuiclos que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los ténn�, lineamientos, 
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procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación. y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian a cualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las once horas del día treinta del mes de 
diciembre del año dos mil dieciséis. 
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POR "LA DGOP" 

TESTIGOS 

POR "EL CONTRATISTA" 
Grupo Amaes, S.A. de C.V. 

j 
C. Antonio Morales Lara 

Administrador Único 

Lic. Dolores I Carmen 
Domínguez de la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO C0-168/16 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 
DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA GRUPO AMAES, 
SA DE CV. REPRESENTADA POR EL C. ANTONIO MORALES LARA. EN SU CARÁ;E;:: :""INOTRADOR UNICO. � 
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DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

: ESTATAL 
: AMPLIACIÓN DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33, 

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
MUNICIPIOS, FVII 
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE 
NACAJUCA, (ETAPA SEGUNDA). 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP·E-IR-065/16 

: C0-175/16 
: 29 DE DICIEMBRE DE 2016 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE 
NACAJUCA, (ETAPA SEGUNDA). 
NACAJUCA. 
NACAJUCA,TABASCO 
120 DÍAS NATURALES 
03 bE ENERO DE 2017 

: 02 DE MAYO DE 2017 
$6'416,972.27 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 
$6'500,000.00 (SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/0068/2014 Y SESNSP/DGAT/2653/2016 

: 06 DE ENERO DE 2014 Y 16 DE MAYO DE 2016. 

JOSE ANTONIO MORALES PALMA 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra el C. José 
Antonio Morales Palma, en su carácter de Persona Física, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 
CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.· La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 1 O punto 2.1 y 21 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.· Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

i' y1 
q 

1.4.· El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

i· DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

Tiene establecido su domicilio en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara No. 3306, Torre Carrizal, Col. 
Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, C.P.86108, mismo que señala para 
los fines y efectos legales del presente contrato. 

11. 

1.5.· 

11.1.· Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, profesionista,  edad, de 
nacionalidad y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el 
número 
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11.2.· Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.4.· Declara ser y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como  por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad  todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.· Tiene establecido su domicilio 
 mismo que señala para todos los fines y efectos legales de 

este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.· Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

111.3.· Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. • OBJETO DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "Construcción de Centro de Procuración de 
Justicia de Nacajuca, (Etapa Segunda)." y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de 
conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de 
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los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto 
y demás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRA TO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $6'416,972.27 (Seis Millones Cuatrocientos Dieciséis 
Mil Novecientos Setenta y Dos Pesos 27/100 M.N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al 
Valor Agregado (LV.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 120 (ciento veinte) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 03 de enero de 2017 y la fecha de terminación para el día 02 
de mayo de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invitación A Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP·E·IR-065/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 27 de diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ampliación de Recursos Federales Ramo 33, Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, FVII; por la cantidad de $6'500,000.00 (Seis Millones Quinientos Mil 
Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Fiscalía General del Estado, según los oficios números SPF/0068/2014 
Y SESNSP/DGAT/2653/2016 de fechas 06 de Enero de 2014 y 16 de mayo de 2016, respectivamente, 
emitidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Dirección General de Apoyo Técnico, mediante 
acuerdo de coordinación número SOTOP·ACU-006/16 de fecha 04 de noviembre de 2016, se transfiere de 
ejecución de la Obra a la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por Jo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando· Menos 
Tres Personas número SOTOP-SOP·E·IR-065/16, así como en el acta de fallo de fecha 27 de diciembre de 
2016. 
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OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

)< 
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Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
17 4 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de .la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
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siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, \� _ 
éstas, se darán por recepcionadas. o' 
La recepción total de los trabajos, sólo procederá sí los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
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condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 
"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas. partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

K 
Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 9 correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRA TO. 
"\. \ 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y �
 

explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 
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acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 9 artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. '\ 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a � 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los Índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
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DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

& 
9 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la� 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que res�lten, d� la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL }· 
CONTRATISTA", se haran eíecüvas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 

HJ dG 15 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 
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valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 9: Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible\l 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 



CO. NT . RA .. T 

.. 

-0::E OBRA PÚBLICA A PREOOS UMTARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No C0·17·1i .,. 
r.i: 

1.4 � SOTOP 
Gobierno del Tabasco :,;:;1:,;::::�;::·.,. re;,,,L_,,.,; 

Estado de Tabasco cambia contigo y o,,,;,, ,'c;U,ca, 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; � 

X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

�- 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 
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VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRA TO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 
Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

y 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de.los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 9 respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, 
contados\ 

a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 
Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. R' 
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 
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"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP"1 así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRA TIST A11 de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA11se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRA TISTA11 deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP11, por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA11• ¿( 
"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 9 demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRA TIST A11 conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. '-_\ 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. � 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 
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VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian a cualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las once horas del día veintinueve del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 

ton' Morales Palma 
Persona Física 

TESTIGOS 

Lic. Dolores I Carmen 
Oomínguez de la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO C0-175/16 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 
DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA EL C. JOSÉ ANTONIO MORALES 
PALMA, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA. 

i 5 de i 5 
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DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

: ESTATAL 
: AMPLIACIÓN DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33, 

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 
Y MUNICIPIOS, FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 

: CT130.· CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS COMUNITARIOS. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

: ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOTOP-SOP-024-ADE/16 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

: CO-CT130-178/16 
: 30 DE DICIEMBRE DE 2016 
: CT130.· CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS COMUNITARIOS. 

q 
: 07 DE OCTUBRE DE 2016 

: GRUPO CONSTRUCTOR ELOKIM S.A. DE C.V. 
: CALLE 5 DE MAYO, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, 

COMALCALCO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86300. 
: GCE1511275A9 
: 
: 
: 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE 
CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

: CENTRO, TABASCO 
: 60 DÍAS NATURALES 
: 02 DE ENERO DE 2017 r ······, : 02 DE MARZO DE 2017 - · 
: $1'248,541.04 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO � 

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 

: $1'398,819.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.) LV.A. 
INCLUIDO. 

IMPORTE ANTICIPO : NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE : SPF/AL2389/2016 
INVERSIÓN 
FECHA 

IMPORTE AUTORIZADO 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-CT130-178/16 

- 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 
Tabasco 
cambia contigo 

� SOTOP 

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa Grupo 
Constructor Elokim S.A. de C.V., representada en este acto por el C. Daniel Fernández Valenzuela , en su carácter 
de Administrador Unico, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de fas distintas dependencias, entidades y órganos de fa administración pública. 

1.2.· La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

9 El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de . 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de� 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Colonia 
Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que señala para 
los fines y efectos legales del presente contrato. 

Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

DE "EL CONTRATISTA" QUE: 11. 

1.5.· 

1.4.· 

1.3.· 

11.1.· Acredita la legal Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Unico con el testimonio de 
la Escritura Pública número 19,341 (Diecinueve Mil Trescientos Cuarenta y Uno), volumen 33 (Treinta y Tres) 
protocolo abierto, de fecha 14 (Catorce) de diciembre de 2015, otorgada ante la fe del C. Doctor en Derecho 
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Jorge Vladimir Pons y García, Notario Público Adscrito a la Notaria Publica Numero 1 (Uno), del Patrimonio 
Inmueble Federal, de la cual es Titular el Lic. Jorge Pons y Carrillo, con adscripción y ejercicio en la ciudad de 
Paraíso, Tabasco, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco, hoy 
Instituto Registra! del Estado de Tabasco, con fecha 19 de Febrero de 2Q16, bajo el Folio Mercantil Electrónico 
número 5703, ID 6, Acto M4 y M1 O. 

11.2.· Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.4.· Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.7.· Tiene establecido su domicilio Calle 5 de Mayo, Sin Número, Colonia Centro, Comalcalco, Tabasco, Código 
Postal 86300, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.· 

111.1.- 

111.2.· 

DE "LAS PARTES" QUE: 

Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 9 
t. 

presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. \ 

Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

111.3.· Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 
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PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "CT130.· Construcción de Paraderos de 
Servicios Públicos Comunitarios" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad 
con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los 
trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y 
demás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $1'248,541.04 (Un Millón Doscientos Cuarenta y 
Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Un Pesos 04/100 m.n.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del 
Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 (sesenta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 02 de enero de 2017 y la fecha de terminación para el día 02 
de marzo de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-024-ADE/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 
fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 
cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 28 de diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento Ampliación de Recursos Federales Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, FVIII Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF); por la cantidad de $1'398,819.00 (Un Millón Trescientos Noventa y Ocho Mil 
Ochocientos Diecinueve Pesos 00/100 M.N.), autorizado a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes según oficio número SPF/AL2389/2016 de fecha 07 de Octubre de 2016, emitido por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, mediante Acuerdo de Coordinación número SOTOP·ACU-007/16, de 
fecha 17 de octubre de 2016, se transfiere la ejecución de la Obra a la Secretaria de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas. 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 
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SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Adjudicación 
Directa número SOTOP-SOP-024-ADE/16; así como en el acta de fallo de fecha 28 de diciembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con 1.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 9 como base el monto total contratado con IV.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se \� , 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; g\ 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley \l de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-CT130-178/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

� SOTOP 
Secretar,a de 
útdc-:narrlt::nt<) TerrltúriJl 
y Obras Públicas 

11\J 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"ELCONTRA TISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
al 10% {DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios 
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado "LA DGOP", 
dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas 
en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 17 4 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 9 anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de \l los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 1 
Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 

t 
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documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado de Tabasco, ubicada en Periférico Carlos Pellicer Cámara S/N esquina con Calle 
Distrito Minatitlán, Fraccionamiento Pagés Llergo, Colonia Miguel Hidalgo, en un plazo no mayor a 20 
días naturales, contados a partir de su recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de ContralÓría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 
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Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 9 importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los · 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. i. 
� , "LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 

explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

8 de ts 
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DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "ELCONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. l �) 
Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a YJ\ 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 
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DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los Índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de la 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
,\) rescisión del contrato. 'i\. 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
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Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.·SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. !: 
"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

X. 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 
XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, //. 

tratados y demás aplicables. /// 

» t: 
i.V 
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Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario \� 
público. Y\· 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP". en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 
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VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES OEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA"tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"ELCONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y periuíclos que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
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procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO 

"LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe 
dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a 
cualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las once horas treinta minutos del día 
treinta del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

POR "EL CONTRATISTA" 
Grupo Constructor Elokim S.A. de C.V. 

C. Daniel Fernández Valenzuela 
Administrador Unico 

TESTIGOS 

Directora 
Lic. Dolores Carmen 

Domínguez e la Cruz 
Directora de Administración 

de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO COCT130-178/16 DE FECHA 30 DE 
DICIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
GRUPO CONSTRUCTOR ELOKIM S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNCO. 
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DEPENDENCIA : SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

CONTRATO : ESTATAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : AMPLIACIÓN DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33, 

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 
Y MUNICIPIOS, FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 

PROYECTO No. : CU072.· REHABILITACIÓN DEL ÁREA CLÍNICA VETERINARIA 
DEL PARQUE MUSEO LA VENTA. 

PARTIDA : 62201.·0BRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABIT ACIONALES 

PROCEDIMIENTO DE : ADJUDICACIÓN DIRECTA 
CONTRATACIÓN SOTOP-SOP-026-ADE/16 

: INGENIERIA Y ARQUITECTURA ECO, S.A. DE C.V. 
:  

 t· : 
: 
: 
: 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE 
CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

CONTRATO No. : CO-CU072-181/16 
FECHA : 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
OBRA : CU072.· REHABILITACIÓN DEL ÁREA CLÍNICA VETERINARIA 

DEL PARQUE MUSEO LA VENTA. 
LOCALIDAD : VILLAHERMOSA 
MUNICIPIO : CENTRO, TABASCO 
PLAZO DE EJECUCIÓN : 60 DÍAS NATURALES 
FECHA DE INICIO : 03 DE ENERO DE 2017 -1- FECHA DE TERMINACIÓN : 03 DE MARZO DE 2017 
IMPORTE CONTRATADO : $1'321,435.63 (UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIUN MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.) LV.A. , 
INCLUIDO. (} 

IMPORTE AUTORIZADO : $1'327,000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL 
PESOS 00/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. 

IMPORTE ANTICIPO : NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE : SPF/AL2444/2016 
INVERSIÓN 
FECHA : 11 DE OCTUBRE DE 2016 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa 
Ingeniería y Arquitectura Eco, S.A. de C.V., representada en este acto por el C. Enrique Carrizales Rangel , en su 
carácter de Administrador Unico, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en 
conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

�- 
Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Colonia 
Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que señala para 
los fines y efectos legales del presente contrato. 

El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, -/ 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos · 

• 1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 9, 

1.5.· 

1.4.· 

1.2.· 

1.3.· 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.· Acredita la legal Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Unico con el testimonio de 
la Escritura Pública número 12,483 (Doce Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres), volumen 343 (Trescientos 
Cuarenta y Tres), de fecha 9 (Nueve) de febrero de 2011, otorgada ante la fe del C. Licenciado Guillermo 
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Narváez Osorio, Notario Público Titular de la Notaria Publica Numero 28 (Veintiocho), del Patrimonio Inmueble 
Federal, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, inscrito en el Instituto Registra! del 
Estado de Tabasco, con fecha 09 de Marzo de 2011, bajo el Folio Mercantil Electrónico Número 14350, ID 1, 
Acto M4. 

11.2.· Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.4.· Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.7.· Tiene establecido su domicilio Calle Lauro Aguilar Palma, Número 209, Planta Alta, Colonia Gaviotas Norte, 
Villahermosa, Centro, Tabasco, Código Postal 86090, mismo que señala para todos los fines y efectos 
legales de este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.· Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

111.3.· Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

---! 

CLÁUSULAS: 
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PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "CU072.· Rehabilitación del Área Clínica 
Veterinaria del Parque Museo La Venta" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de 
conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares 
de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y 
presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $1 '321,435.63 (Un Millón Trescientos Veintiún Mil 
Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos 63/100 m.n.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al 
Valor Agregado (IV.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 (sesenta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 03 de enero de 2017 y la fecha de terminación para el día 03 
de marzo de 2017. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa número SOTOP·SOP-026-ADE/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 
fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 
cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 30 de diciembre de 2016. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento Ampliación de Recursos Federales Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, FVIII Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF); por la cantidad de $1'327,000.00 (Un Millón Trescientos Veintisiete Mil Ochocientos 
Diecinueve Pesos 00/100 M.N.), autorizado al Instituto Estatal de Cultura según oficio número 
SPF/AL2444/2016 de fecha 11 de Octubre de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
mediante Acuerdo de Coordinación número SOTOP·ACU-008/16, de fecha 30 de noviembre de 2016, se 
transfiere la ejecución de la Obra a la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. � �

 . 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. )!\ 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 
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SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Adjudicación 
Directa número SOTOP·SOP·026·ADE/16; así como en el acta de fallo de fecha 30 de diciembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

L- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con LV.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con LV.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 
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VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"ELCONTRA TISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios 
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado "LA DGOP", 
dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas 
en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 17 4 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o -/ 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. . 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

9 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
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documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado de Tabasco, ubicada en Periférico Carlos Pellicer Cámara S/N esquina con Calle 
Distrito Minatitlán, Fraccionamiento Pagés Llergo, Colonia Miguel Hidalgo, en un plazo no mayor a 20 
días naturales, contados a partir de su recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de / 
Tabasco, lo siguiente: r 
a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 

Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 9 b) :�::::I�::- �::::: :;::�::ra::�·�:�� ::::,

0:: 1:11:;u::·;:11: ::n:�ión , � . 
DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. J\ 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 



"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 
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Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 
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En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL -! CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un . 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta admlnlsíraíiva que dé por extinguidos los y derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

'\� • 
DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. J\ 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 
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DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "ELCONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. · 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el . J 
cadtálogo ori�inal .�el dconbtra!o, "EL co1NTRA !,��TAd" dent:o de los diezd. día ts natur1aleds siguientte�, a que 1se {. 
or ene su ejecucion, e era presentar os ana 1s1s e precios correspon ien es con a ocumen acion que os 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 9 artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. i 
Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 
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DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los Índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que -1 debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de la 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la , 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 9 a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
} 

CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL x 

VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 



Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 
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"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será (2 firmada por "LAS PARTES". 

1 VIGÉSIMA SEGUNDA.·SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. i, · 
"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

v. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los / 
trabajos en el plazo estipulado. { 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

X. 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 
XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 

tratados y demás aplicables. 
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Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRA TO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y -! comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. . 

En caso· de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 
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VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan eón las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 

"ELCONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 
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"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el --!. personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. . 

"EL CONTRATISTA"tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote • 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 
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procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para ·1a interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO 

"LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe 
dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a 
cualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas treinta minutos del día 
treinta y uno del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" 

.>: - . . .._ 
,/ �' 

(/ POR "EL CONl'RATISTA" 
Ingeniería y Arquitectura E o, S.A. de C.V. 

1 
! 

TESTIGOS 

Lic. Dol s d 
Domínguez la Cruz 

Directora de A ministración 
de laSOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO-CU072-181/16 DE FECHA 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE·LA DIRECCION 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA ECO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ENRIQUE CARRIZALES RANGEL, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO. 
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DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

: FEDERAL 
: FIDEICOMISO DEL FONDO METROPOLITANO PARA LA CIUDAD 

DE VILLAHERMOSA, RECURSOS DEL EJERCICIO 2016. 
: FMTAB-CDZMV-270-2016.-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PARA 

EL LIBRAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE DUCTOS DE PEMEX, KM. 
1 + 380 DE LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA 
VILLAHERMOSA - NACAJUCA, TRAMO: VILLAHERMOSA - 
NACAJUCA. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
L0-927009942-E67-2016 SOTOP-SOP-013-C F/16 

IMPORTE AUTORIZADO 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE 
CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

-;/ 

: CO· FMTAB-CDZMV-270-2016-148/16 
: 16 DE DICIEMBRE DE 2016 
: FMTAB-CDZMV-270-2016.-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PARA 

EL LIBRAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE DUCTOS DE PEMEX, KM. 
1 + 380 DE LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA 
VILLAHERMOSA - NACAJUCA, TRAMO: VILLAHERMOSA - 
NACAJUCA. 

: NACAJUCA 
: NACAJUCA, TABASCO. 
: 210 DÍAS NATURALES 
: 19 DE DICIEMBRE DE 2016 
: 16 DE JULIO DE 2017 
: $14'548,496.19 (CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 

Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 19/100 
M.N.) LV.A. INCLUIDO. 

: $17'966,779.36 (DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS 36/100 M.N.) !.V.A. INCLUIDO. 

IMPORTE ANTICIPO : NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE : SPF/1062/2016 

INVERSIÓN ============== t. FECHA : 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

CONTRATISTA : CIMENTACIONES Y PUENTES, S.A. DE C.V. 
DOMICILIO : CARRETERA A LA ISLA KM. 2.5 S/N, COL MIGUEL HIDALGO , 

VILLAHERMOSA, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86126 � 
: CPU990125MU2 
: 
: 
: 
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1.4.· El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero 
de 2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

11.1.· Acredita la legal Existencia de la Sociedad con el testimonio de la Escritura Pública número 15,237 (Quince 
mil doscientos treinta y siete), volumen 237 (Doscientos treinta y siete), de fecha 2 (Dos) de enero de 
1999, otorgada ante la fe del C. Licenciado Elías Sabino Dagdug Nazur, Notario Adscrito a la Notaria 
Pública número ocho del Estado, de la que es titular el Lic. Carlos Elías Dagdug Martínez, con adscripción y 
ejercicio en la ciudad de Villahennosa, Tabasco, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la ciudad de Villahennosa, Tabasco hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco, con fecha 02 

1.5.· Tiene establecido su domicilio en calle en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara No. 3 306, Torre 
Carrizal, Col. Carrizal en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo 
que señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 

11.· DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

1.3.· Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

l.· DE "LA DGOP" QUE: 

1.2.· La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar 
directamente o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo 
del Estado, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en 
los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 
7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los 
servicios de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González 
Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la 
Empresa Cimentaciones y Puentes, S.A. de C.V., representada en este acto por el C. José Eduardo Gómez 
Domínguez, en su carácter de Apoderado General, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" 
y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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de febrero de 1999, bajo el número 089 del libro general de entradas, a folios del 641 al 647 del libro de 
duplicados volumen 104.-Quedando anotado en el folio 176 vuelta del libro primero de comercio tomo V.- Rec. 
No. 1152840. 

11.2.· Acredita la personalidad de su Apoderado General mediante Poder otorgado según la escritura pública 
número 6,989 (Seis mil novecientos ochenta y nueve), Volumen CLIX (Ciento cincuenta y nueve) de 
fecha 13 (Trece) de mayo de 2005, ante la Lic. Maribí Zurita Falcón, Notario Público adscrito a la Notaria 
Publica no. 3, cuyo Titular es el Lic. Víctor Manuel López Cruz, con adscripción y ejercicio en la Ciudad de 
Cárdenas, Tabasco, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco, 
hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco, con fecha 19 (diecinueve) de enero de 2012 (dos mil doce) 
bajo el folio mercantil electrónico número 5104, ID 1, ACTO M10. 

11.3.· Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para 
convenir y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la 
organización, maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de 
la obra. 

11.4.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de 
construcción e instalaciones vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las 
especificaciones de la misma, el proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el 
programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la 
adjudicación del presente contrato y el presupuesto en el que se consignan los precios unitarios y las 
cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte 
integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la información que resulte 
requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.5.· Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando 
como mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno 
extranjero, bajo la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente 
instrumento. 

11.6.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas. 

11.7.· Tiene establecido su domicilio en Carretera a la Isla Km. 2.5, s/n, Colonia Miguel Hidalgo, Centro, 
Tabasco Código Postal 86126, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, 
obligándose a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del 
mismo. 

111.2.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el 
programa, el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los 
convenios y demás documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.· Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, elcontrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos 
y demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

-9 
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Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "FMTAB· 
CDZMV-270-2016.· "Construcción de Puente para el Libramiento de las Líneas de Duetos de PEMEX, 
Km. 1 + 380 de la Ampliación de la Carretera Villahermosa - Nacajuca Tramo: Villahermosa · 
Nacajuca", y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de 
construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del 
proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas, presupuesto y demás anexos que 
forman parte integrante, del presente contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRA TO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $14'548,496.19 (Catorce Millones Quinientos 
Cuarenta y Ocho Mil Cuatro Cientos Noventa y Seis Pesos 19/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis 
por ciento) del impuesto al valor agregado (LV.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 210 días naturales siendo la fecha de 
inicio el día 19 del mes de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 16 de julio de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Publica Nacional número LO· 
927009942-E67-2016 SOTOP-SOP-013-CF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción I de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de 
fecha 12 del mes de diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la 
Autorización de Recursos del Ejercicio 2016 del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de la Ciudad de 
Villahermosa, por la cantidad de $119'330,047.00 (Ciento Diecinueve Millones Trescientos Treinta Mil 
Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N.), autorizado en la 51ª Sesión Extraordinaria Bis del Comité Técnico 
del Fideicomiso del Fondo Metropolitano celebrada con fecha 28 de julio de 2016, asignando para el 
proyecto FMTAB·CDZMV-270-2016 Construcción de Puente para el Libramiento de las Lineas de Duetos 
de PEMEX, Km. 1 + 380 de la Ampliación de la Carretera Villahermosa - Nacajuca Tramo: Villahermosa 
• Nacajuca objeto de este contrato, la cantidad de $17'966,779.36 (Diecisiete Millones Novecientos � - 
Sesenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Nueve Pesos 36/100 M.N.), comunicado mediante oficio número 
SPF/1062/2016 de fecha 28 de septiembre de 2016, expedido por el Secretario de Planeación y Finanzas y 
Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas. 
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SEXTA.· PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones 
del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal 
y como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de 
Licitación Publica Nacional número L0·927009942-E67·2016 SOTOP·SOP-013-CF/16, así como en el 
acta de fallo de fecha 12 de diciembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga 
también a entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del 
contrato, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a 
los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total 
contratado y en su caso los convenios de ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de 
los 15 (quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1. Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11. Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación 
correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta 
de recepción física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su 
Reglamento. De presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el 
contratista presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General 
de Obras Públicas en la que señale su conformidad para cancelar la fianza; 

111. Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará 
vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la 
substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que 

=:  
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proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza 
de fianza requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo 
dispuesto en el artículo 283 del ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al 
contratista por escrito por parte de la Dirección General de Obras Públicas." 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante 
un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los 
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por 
ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos 
líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, 
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA 
DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento 
de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el 
o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el 
incumplimiento de "LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión 
de los trabajos, la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que requieran para su realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"El CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante 
permanente, quien fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante 
permanente, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo 
al cumplimiento del presente contrato. Al respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el 
cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a \ la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien . 
fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que 
sean presentadas por "EL CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de 
ejecución de los trabajos. 
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UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a 
presentarlas, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de 
Obra, dentro de los seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para 
realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor 
de quince días naturales, siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias 
técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e 
incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), ubicado en Avenida Gregorio Méndez No. 1514, 
Colonia Jesús García, de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86040, a cuenta y orden del Comité 
Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes 
o el último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones 
correspondientes, en las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría 
de Contraloría para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con 
dependencias y entidades, que se emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los 
trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción de los\ 
trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán por recepcionados. · 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de 
los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme 
a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos 
asociados con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del 
cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos 
Destinados a las Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio 
de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de 
esta Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las 
modalidades que la misma prevé, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal 
ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a 
su juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y 
conservarse, debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, 
lo previsto en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán 
constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, 
"LA DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a 
las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá 
a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, 
contados a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de 
quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL 
CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados 
conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen 
variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y las obligaciones asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar 
de manera fundada y explícita para ello. ·� . 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. � 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DE CONTRA TO. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, 
de los trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, 
debiendo el Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo 
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originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los 
convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a 
"LA DGOP", para que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que 
cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate 
de situaciones de emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá 
ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del 
convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su 
presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en 
el catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte, junto con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y 
autorización deberá realizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la 
determinación de los nuevos precios unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la· Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios 
unitarios deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones 
asentadas en la fracción IV del artículo 107 y 108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.· 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial 
o total, a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones 
que resulten, por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de 
"LA DGOP", de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.· 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los 
precios, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices 
nacionales de precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al 
período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el 
estudio correspondiente a "LA DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL 
CONTRATISTA" para reclamar el pago respectivo. 

� 
/ 
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Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir 
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, 
sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en fonna correcta, se tendrá como 
no presentada la solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" detenninan que la aplicación del 
procedimiento de ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES.· 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió de realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) menos el de la 
realmente ejecutada confonne al programa (1.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fónnula: 

(1 P·IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en 
la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes 
estimaciones si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el 
cálculo de la retención se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,·aplicando 

� 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada coníorme a lo establecido en las . ' 
Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta del presente contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para detenninar la reposición de los 
trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se detennina la reposición, se aplicará una retención del 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y confonne al 
programa convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando 
no se haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la 
rescisión del contrato. 
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valor de los trabajos mal ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del 
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se 
considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean 
compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que 
indique "LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la 
solicitud presentada por "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, 
que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier 
causa justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando 
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los 
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio 
grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 
resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad 
judicial competente o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo 
que para tales efectos se observará lo establecido en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo 
que no podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se 
enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, 
dentro de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

11. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". 



CONTRA TO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-FMTAB·COZMV·270·2016-148/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

... 
!i 

Tabasco 
cambia contigo 

� �2!!?P 
i Ordenamiento Territcrtal 
! y Obras ?úb¡¡cas 

111. Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo 
justificado, no acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, 
insumos o equipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la 
terminación satisfactoria de los trabajos, en el plazo estipulado. 

V. Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna 
figura análoga; 

VI. Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por 
escrito de "LA DGOP". 

VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de 
intervenir, la información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, 
vigilancia y supervisión de la obra; 

IX. Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del 
plazo o las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, 
relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la 
dependencia o entidad para la ejecución de los trabajos, y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así 
como de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de 
construcción, calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del 
contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perluiclos, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

Cuando se proceda a la rescisión del contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrara a "LA DGOP" 
en un plazo no mayor a los diez (10) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado 
a "EL CONTRATISTA" la rescisión, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por 
amortizar, de los anticipos otorgados, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que se obliga a pagar gastos financieros, conforme a una 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el 
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pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán 
por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, 
para. que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después 
de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 
por escrito la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en 
el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la 
comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá 
preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa 
vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido 
entregados. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de lós mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", i ésta ordenará su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, íos 
cuales se obliga a ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional 
alguna, por ello. . 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento 
de rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los 
trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado 
en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. '-íJ 
"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, 
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado 
para la realización de los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra 
motivo del presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 
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que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula 
Primera, se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los 
defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su 
parte, se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía 
correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten 
las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de 
conformidad en lo dispuesto por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
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"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad 
competente en la extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia 
del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL 
CONTRATISTA" se obliga a dar aviso oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, 
de su localización y maqniíud. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de 
las autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de 
medio ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que 
al efecto le sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a 
cargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL 
CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su 
contra o en contra de "LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, 
que resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al 
fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 
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VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio 
alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo 
anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del 
presente contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital 
del Estado de Tabasco, a las diez treinta horas del día dieciséis del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" 

lng. Fidel 
Director de Sup isión y Seguimiento de 
Obras Especiales de la Subsecretaría de 

Obras Públicas de la SOTOP 

TESTIGOS 

POR "EL CONTRATISTA" 
Cimentaciones y Puentes, S.A. de C.V. 

po erado General 

Lic. Do e el Carmen 
Domínguez de la Cruz 

Directora de Administración 
dela SOTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·FMTAB-CDZMV-270·2016-148/16, 
DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA 
LA EMPRESA CIMENTACIONES Y PUENTES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ EDUARDO GÓMEZ DOMÍNGUEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO 
GENERAL. 
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DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 
FEDERAL 
FIDEICOMISO DEL FONDO METROPOLITANO PARA LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, RECURSOS DEL EJERCICIO 2016. 
FMTAB·CDZMV-275-2016.· CONSTRUCCION DE PUENTE PARA EL 
LIBRAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE DUCTOS DE PEMEX, KM. 1+380 
DE LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA VILLAHERMOSA - 
NACAJUCA, TRAMO: NACAJUCA- VILLAHERMOSA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
L0-927009942-E68-2016 SOTOP-SOP-014-CF/16 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

i ¡ 

1 

,,/ 

CONSTRUCTORA MOGARI, S.A. DE C.V. 
CALLE ASTROLOGOS, NÚMERO 115, COLONIA GAVIOTAS SUR, 
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86090 
CM0000929BS1 

: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

CO·FMTAB-CDZMV-275-2016-149/16 
16 DE DICIEMBRE DE 2016 
FMTAB-CDZMV-275-2016.· CONSTRUCCION DE PUENTE PARA EL 
LIBRAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE DUCTOS DE PEMEX, KM. 1 +380 
DE LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA VILLAHERMOSA - 
NACAJUCA, TRAMO: NACAJUCA - VILLAHERMOSA 
NACAJUCA 
NACAJUCA,TABASCO 
210 DÍAS NATURALES 
19 DE DICIEMBRE DE 2016 

: 16 DE JULIO DE 2017 
: $9'165,378.67 (NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL \ 

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 
$12'003,220.64 (DOCE MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE 
PESOS 64/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 

DE : SPF/1062/2016 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN 
INVERSIÓN 
FECHA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, en su carácter de 
Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa Constructora Mogari, S.A. 
de C.V. representada por la C. Zoila Patricia Sánchez Zamora en su carácter de Administradora Única, a quien en lo 
sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las 
Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.· DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· 

1.2.· 

1.3.· 

1.4.· 

1.5.· 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 
26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 
reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 
dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 1 O punto 2.1 y 21 
fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás documentos, 
relativos a sus atribuciones. 

El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2016, 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. � • 

Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Colonia lJ' 
Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que señala para los 
fines y efectos legales del presente contrato. 

11.· DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.· Acredita la legal existencia de la Sociedad, con el Testimonio de la Escritura Pública número 1,438 
Cuatrocientos Treinta y Ocho) Volumen XXIII (Veintitrés) de fecha 29 (Veintinueve) de Septiembre d 2 O 
(Dos Mil), otorgada ante la fe del C. Licenciado Jorge Arturo Pérez Alonso, Notario Sustituto de la N , 
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Pública Número Tres de la cual es Titular el Licenciado Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, en ejercicio y 
con adscripción en el Municipio de Teapa, Tabasco; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco; con fecha 17 (Diecisiete) de Noviembre de 2000 (Dos mil), bajo el 
número 1132 del libro general de entradas, a folios del 8352 al 8360 del libro de duplicados volumen 105.- 
Quedando anotado en el folio 47 vuelta del libro primero de comercio tomo VII.- REC. NO. 142408. 

11.2.· Acredita la Personalidad de su Administradora Única, con el testimonio de la Escritura Pública número 25,106 
(Veinticinco mil ciento seis), volumen CCLXXXIX (Doscientos ochenta y nueve), con fecha 17 (Diecisiete) de 
mayo de 2005 (Dos mil cinco), otorgada ante la fe del Licenciado Melchor López Hernández, Notario Adscrito a 
la Notaría Pública Número 13 (Trece), y del Patrimonio Nacional, de Ja cual es Titular el Licenciado Payambe López 
Falconi en ejercicio y con adscripción en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco; con fecha 21 (Veintiuno) de 
mayo de 2005 (Dos mil cinco), bajo el folio Mercantil Electrónico número 5583, ID 1, Acto M2. 
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11.3.· Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para convenir y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 

11.4.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 
firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la 
información que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. 

[. 
1 
i 
i 

11.5.· 

11.6.· 

Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 
la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente instrumento. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra 
en\ 

alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. · 

11.7.· Tiene establecido su domicilio en Calle Astrólogos, Número 115, Colonia Gaviotas Sur, Villahermosa, Centro, 
Tabasco, Código Postal 86090, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose 
a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo. 

111.2.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el programa, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás 
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 
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111.3.· Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "FMTAB· 
CDZMV-275-2016.· Construcción de Puente para el Libramiento de las Líneas de Duetos de PEMEX, Km. 
1+380 de la Ampliación de la Carretera Villahermosa - Nacajuca, Tramo: Nacajuca • Villahermosa", y éste se 
obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, 
especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, 
precios unitarios, programas, presupuesto y demás anexos que forman parte integrante, del presente contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRA TO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $9'165,378.67 (Nueve Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil 
Trescientos Setenta y Ocho Pesos 67/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor 
agregado (1.V.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 210 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 19 del mes de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 16 de julio de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número L0-927009942· 
E68·2016 SOTOP-SOP-014-CF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 12 de diciembre 
de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la Autorización de 
Recursos del Ejercicio 2016 del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa, por la 
cantidad de $119'330,047.00 (Ciento Diecinueve Millones Trescientos Treinta Mil Cuarenta y Siete Pesos 
00/100 M.N.), autorizado en la 51ª Sesión Extraordinaria Bis del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo 
Metropolitano celebrada con fecha 28 de julio de 2016, asignando para el proyecto FMTAB-CDZMV-275-2016.· 
Construcción de Puente para el Libramiento de las Líneas de Duetos de PEMEX, Km. 1 +380 de la Ampliación 
de la Carretera Villahermosa - Nacajuca, Tramo: Nacajuca • Villahermosa objeto de este contrato, la cantidad 
de $12'003,220.64 (Doce Millones Tres Mil Doscientos Veinte Pesos 64/100 M.N.), comunicado mediante oficio 
número SPF/1062/2016 de fecha 28 de septiembre de 2016, expedido por el Secretario de Planeación y Finanzas: 
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Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas. 

SEXTA.· PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su 
propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA 
DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y 
firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y como 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional número L0-927009942-E68·2016 SOTOP-SOP-014-CF/16, así como en el acta de fallo de fecha 12 de 
diciembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga también 
a entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será 
de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por 
lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de 
ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15� ' 
(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 
la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; � 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglamento. De 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 
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111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del 
ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un 
plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al contratista por escrito por parte de 
la Dirección General de Obras Públicas." 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 
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"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien 
fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener 
conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al 
respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo 
que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido 
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor pú ico design�do por la misma, quien fungirá . 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los 
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 
"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega 
deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su 
realización. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 
días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no 
será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
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su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control 
y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL 
CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a presentarlas, 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de los 
seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales, 
siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), ubicado en Avenida Gregorio Méndez No. 1514, Colonia Jesús 
García, de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86040, a cuenta y orden del Comité Técnico del 
Fideicomiso del Fondo Metropolitano. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el dia quince, el último día hábil de cada mes o el 
último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en 
las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para su 
incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 
emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

í 

1 
! 
1 
i. 

! 
l 
i 
1 t, ¡ 
l 
! 
! 
! ¡ ¡ 
i ¡ 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que 
le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida 
terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 
trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que 
"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se dará!) 
por recepcionados. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados 
con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas 
en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido 
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si 
durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 
solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones 
requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá 
prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se haya 
verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA DGOP" 
realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 
días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su 
juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 
debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el 
artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 
días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 
créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen 
y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 
DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 
instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 
elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 
partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no 
realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en 
forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 
asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 
fundada y explícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA DGOP", para 
que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 
autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de 
emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía 
otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" 
deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su presupuesto autorizado. 

•;· 
l 
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Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios 
deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV 
del artículo 107 y 108 de su Reglamento. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se ordene 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios 
unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.· 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial o total, 
a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 
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DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.· 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para 
obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de 
precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el 
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 
resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedimiento de 
ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES.· 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 
(treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P·IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones 
si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 
de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 
tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al programa convenido, por lo 
que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 
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· En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión 
del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se 
haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", 
se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar a ello, hacer 
efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta 
del presente contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 
especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 
ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo 
en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal 
ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artículo 55 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se considerará pago en exceso, cuando las 
diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 
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Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter 
técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la 
siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 
resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y dentro 
de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL 
CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. t 
"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 
justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones 
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad 
total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 
Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 
artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento.··" 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 
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Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no 
podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro 
de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

11. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 
ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". 

111. Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justificado, no 
acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, insumos 
o equipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
los trabajos, en el plazo estipulado. 

V. Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura 
análoga; 

VI. Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de 
"LADGOP". 

VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; X. 

VIII. Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la 
información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión d� 
la obra; 

IX. Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

XI. Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o 
las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo 
a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad 
para la ejecución de los trabajos, y 
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XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 
de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 
calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 
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"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 
rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o 
sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito 
la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en el párrafo anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo 
anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin 
de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para 
que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

El procedimiento de rescisión, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
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VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta ordenará 
su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga a 
ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, por ello. 

,. 
' 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del 
presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen a 
satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 
misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA 
DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la 
extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, 
con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso 
oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los medios 
de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten las condiciones 

ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto 
por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las 
autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le 
sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo de 
- "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" 
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de 
"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que 
resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno 
en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las once horas del día dieciséis del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

lng. Fidel osta Solórzano 
Director de Sup rvisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la Subsecretaría 
de Obras Públicas de la SOTOP 

TESTIGOS 

Constru 

Lic. Dolores de armen 
Domínguez de la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO-FMTAB-CDZMV-275-2016-149/16, DE 
16 DE DICIEMBRE DE 2016 QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. POR CONDUCTO DE LA DIREC 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA E 
CONSTRUCTORA MOGARI, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. ZOILA PATRICIA SÁNCHEZ ZAMORA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORA UNICA. 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, en su carácter de 
Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa Grupo Industrial Merodio, 
S.A. de C.V. representada por el C. Ramón Merodio Calix en su carácter de Administrador Único, aquien en lo sucesivo 
se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y 
Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.- DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 
26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 
reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 
dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras 'funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los arl:ículos 1, 10 punto 2.1 y 21 
fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, nlJmero 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas ydemás documentos, 
relativos a sus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2016, 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y efectos 
legales del presente contrato. 

11.- DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la legal existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único, con el Testimonio de la 
Escritura Pública número 30,282 (Treinta Mil Doscientos Ochenta y Dos) Volumen CCXCVIII (Doscientos 
Noventa y Ocho) de fecha 09 (Nueve) de Enero de 2006 
Enrique Priego Oropeza otario Público Titular de la Notaría Pública número 2 (Dos) del Estado en ejercicio 
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Noventa y Ocho) de fecha 09 (Nueve) de Enero de 2006 (Dos Mil Seis), otorgada ante la fe del C. Licenciado 
Enrique Priego Oropeza, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 2 (Dos) del Estado en ejercicio y con 
adscripción en la ciudad de Cárdenas, Tabasco; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy 
Instituto Registral del Estado de Tabasco; con fecha 31 (Treinta y uno) de Enero de 2006 (Dos Mil Seis), bajo el 
folio mercantil electrónico número 8744, ID 1, Acto M4. 

11.2.- Cuenta con la capacidad jurídica yademás, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para convenir y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 
firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la 
información que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.4.- Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 
la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en Avenida Nueva Imagen, Edif. G2, Depto. 03, Colonia Nueva Imagen, 
Villahermosa, Centro, Tabasco, Código Postal 86030, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de 
este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose 
acumplir fielmente con su clausulado ydemás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo. 

111.2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el programa, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás 
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.- Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos yobligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OTA12.
Reconstrucción de Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal en Autopista Reforma - Dos Bocas tramo 
(Km. 14+200 al Km. 14+740) Municipio de Cunduacán, Tabasco", y éste se obliga a realizarla hasta su total 
terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especi'ficaciones generales y 
particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas, 
presupuesto ydemás anexos que forman parte integrante, del presente contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $2'401,646.91 (Dos Millones Cuatrocientos Un Mil 
Seiscientos Cuarenta y Seis Pesos 91/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor 
agregado (LV.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 24 del mes de octubre de 2016 y la fecha de terminación para el día 22 de noviembre de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 
SOTOP-SOP-034-IF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 17 de octubre de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (U093), con un importe total por la cantidad de $2'500,000.00 (Dos 
Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas a través del oficio número SPF/TR1802l2016, de fecha 18 de agosto de 2016, emitido por la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su 
propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA 
DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y 
firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 
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SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y como 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-034-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 17 de octubre de 
2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga también 
a entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será 
de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por 
lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de 
ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 
la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos acargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglamento. De 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del 
ordenamiento legal ~ 

5 df::~ /~ 5 
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V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de 

ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un 

plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al contratista por escrito por parte de 

la Dirección General de Obras Públicas." 


Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos yde cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo 
que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido 
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 

10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de 

cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 

días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no 

será aplicable la 'figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 


NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los 

inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 

"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega 

deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su 

realización. 


,DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 
;. 
~'" 

"EL CONTRATISTA" se obliga adesignar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien 

fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener 

conocimiento amplio y su'ficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al 

respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 


Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la 

iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como 

su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control 

y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL 

CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 


UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 

ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a presentarlas, 

acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de los 

seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 

autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días na 


~ 
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siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el 
último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en 
las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para su 
incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 
emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados 
con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas 
en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora ycomunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que 
le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, veri'flque la debida 
terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 
trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder asu recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que 
"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán 
por recepcionados. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están tenninados en su totalidad y si hubieran sido 
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si 
durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la tenninación de los mismos, deberá 
solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones 
requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá 
prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se haya 
verificado la tenninación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA DGOP" 
realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 
días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 
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"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su 
juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 
debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el 
artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 
días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 
créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen 
yel saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 
DGOP" procederá asu recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 
instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 
elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 
partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que asu derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no 
realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en 
forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 
asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justi'flcar de manera 
fundada yexplícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

~ . 
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"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA DGOP", para 
que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 
autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de 
emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía 
otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" 
deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles ysuficientes, dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se ordene 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios 
unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA'., procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios 
deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV 
del artículo 107 Y108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos yobligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial o total, 
a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, ~' 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de ~. 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para 
obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de 
precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo. 
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Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el 
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 
resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedimiento de 
ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 
(treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (O.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones 
si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 
de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 
tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al programa convenido, por lo 
que en ningLIn caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión 
del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se 
haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", 
se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar aello, hacer 
efectiva la 'fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta 
del presente contrato. 

l 
~ 

~ 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO-OTA12-113/16 

~ SOTOP 

Gobierno del Tabasco 
 ütd t':n t'I'l "Y\'\':, T~~alt<Hi;~ ! 

Estado de Tabasco cambia contigo y Obra:\ P(¡:)l! \.·..::..!:) 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 

especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 

ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo 

en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal 

ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple asatisfacción con los trabajos contratados. 


VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantidades 

pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artículo 55 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las 

cantidades pagadas en exceso yse computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 

pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se considerará pago en exceso, cuando las 

diferencias que resulten acargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 


VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter 

técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la 

siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 
 ~ . 

resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y dentro 

de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepcíón de la solicitud presentada por "EL 

CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES". 


VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 

justi'ficada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones 

de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 1. 

continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o pe~uicio grave al Estado; se determine la nulidad ; 

total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la ~ 

Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la 

temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 

artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 


Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no ,\. 

podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 	 ~\ 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA 	DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicía los trabajos objeto del presente contrato, dentro 

de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas ysu Reglamento. 


~ 
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11. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 

ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". 


111. 	 Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justificado, no 

acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 


IV. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, insumos 
o equipo de construcción y, que ajuicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
los trabajos, en el plazo estipulado. 

V. 	 Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura 

análoga; 


VI. 	 Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de 

"LA DGOP". 


VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

VIII. 	 Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la 

información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 

la obra; 


IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 

requisito, tener una determinada nacionalidad; 


X. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. 	 Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento ode vicios ocultos, dentro del plazo o 

las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 


XII. 	 Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo 

a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad 

para la ejecución de los trabajos, y 


XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 

de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 

calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 


En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 

consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 

aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 


Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 

perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 

DGOP". 
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VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para 
que en un término de quince días hábiles exponga lo que asu derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo 
anterior. 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito 
la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRArlSTA", una vez emitida la determinación 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin 
de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 
rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o 
sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta ordenará 
su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga a 
ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del 
presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen a 
satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de a 
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misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA 
DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la 
extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, 
con el personal y elementos de que disponga para ese 'fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso 
oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los medios 
de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten las condiciones 

ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto 
por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las 
autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le 
sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo de 
"EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" 
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de 
"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que 
resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONT,RATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 
razón de su domicilio presente, futuro opor cualquier otra causa. 
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VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno 
en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian acualquier acción derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las diez treinta horas del día veintiuno del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 
Grupo Industrial Merodio, S.A. de C.V. 

TESTIGOS 


Ing. Fid Acosta Solórzano 

Director de Supervisión ySeguimiento 


de Obras Especiales de la Subsecretaría 

de Obras Públicas de la SOTOP 


Lic. Do ores d Carmen 
Dornínguez e la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·OTA12·113/16, DE FECHA 21 DE OCTUBRE 
DE 2016 QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA GRUPO INDUSTRIAL ERODIO, 
SA DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. RAMÓN MERODIO CAlIX EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. • 
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Contrato de Obra Pública a Precios UnitaIios y Tiem po Determinado, que suscriben por una parte, el Poder 

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de 

la Secretaña de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazin González 

Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la 

empresa Grupo AMAES, S.A. de C.V, representada en este acto por el C. Antonio Morales Lara en su carácter de 

Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto 

"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones yCláusulas siguientes: 


DECLARACIONES 

l.- DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependenCia de la administración pública 

centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tabasco, publicada en el suplemento '8' al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 

proyectar. conselVar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los 

selVicios de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la eslructura orgánica de la Secretana de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar 

directamente °através de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo 

del Estado, conforme a los ordenamientos juridicos aplicabtes; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en 

los articulos 1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 

7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 


1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de selVicios relacionados con las mismas y 

demás documentos, relativos asus atribuciones. 


1.4.- El. C.lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 

de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero 

de 2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Eslado 

de Tabesco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 


1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en 

la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que se~ala para los fines y 

efectos legales del presente contrato. 
 ¡

11.- DE "EL CONTRATISTA" QUE: I 
11.1.- Acredita la legal existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único, con el Testimonio 

de la Escritura Pública número 10,197 (Diez Mil Ciento Noventa y Siete) Volumen CXXIII (Ciento 
Veintitrés) de fecha 14 (Catorce) de Septiembre de 2009 (Dos Mil Nueve), otorgada ante la fe del C. Lic. t 
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Gustavo Eduardo Ocaña Ruiz, Notario adscrito a la Notaria Pública número 4 (Cuatro), de la cual es titular 
el Lic. José Luis Ocaña Andrade, con adscripción yejercicio en la ciudad de Cárdenas, Tabasco; inscnta en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco del municipio 
de Cárdenas, Tabasco, con fecha 29 (Veintinueve) de Septiembre de 2009 (Dos Mil Nueve), bajo el folio 
mercantil electrónico número 4921, ID 2, Acto M4 yM10, 

11.2.- Cuenta con la capacidad jurídíca y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para 
convenir y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la 
organización, maquinaria, equipos, insumas ydemás elementos requeridos, para garantizar la realización de 
la obra. 

11,3,- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; asi como a las nonmas de 
construcción e instalaciones vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las 
especificaciones de la misma, el proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el 
programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la 
adjudicación del presente contrato y el presupuesto en el que se consignan los precios unitarios y las 
cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente firmados por las partes, lonman parte 
inlegrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la infonmación que resulte 
requerida, para la obra materia del presente contrato, 

11.4.- Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando 
como mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno 
extranjero, bajo la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente 
inslrumenlo. 

11,5,- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuenlra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de ta Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en Calle Manuel Leyva Número 106 Altos, Colonia Centro, Cárdenas, 
Tabasco, Código Postal 86500, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111,- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Se reconocen reciprocamente la personalidad con que comparecen a los ténminos del presente contrato, 
obligándose a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del 
mismo. 

111,2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el 
programa, el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los 
convenios ydemás documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3,- Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos 
ydemás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos yobligaciones, 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 
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"LA DGOP" NO alargará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
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CLAuSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OT867.
Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltica y Señalamiento Horizontal, de las Calles: 
Francisco l. Madero (Acceso a la Quintal Zona Naval) del Km. 0+000 al Km. 0+181 y Benito Juárez 
Garcla del Km. 0+000 Al Km. 0+700 del Municipio de Centla, Tabasco", y éste se obliga a realiza~a hasta 
su total telTIlinación, de confolTIlidad con las nOlTIlas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones 
generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios 
unitanos, programas, presupuesto y demás anexos que forman parte integrante, del presente contrato. 

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $2'188,526.88 (Dos Millones Ciento Ochenta y Ocho 
Mil Quinientos Veintiséis Pesos 88/100 M.N.) incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al 
valor agregado (I.VA). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 dias naturales siendo la fecha de 
inicio el dia 14 del mes de junio de 2016 y la fecha de terminación para el dia 13 de julio de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
número SOTOP-SOP·007-IF/16, lo antenor con fundamento en el articulo 27 fracción 11 de la ley de Obras 
Públicas y SelVicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emilido mediante acta de fecha 03 de junio 
de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso denvado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (U093). (2015)., con un importe total por la cantidad de 
$2'366,271.86 (Dos Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Siete Pesos 861100 
M.N.) Autorizado a la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a través del oficio número 
SPF/Al002312016, de fecha 08 de enero de 2016 emitido por la Secretaria de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

los trabajos deberán ser ejeculados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactolÍo, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y finmado por "LAS PARTES", será el que nja para todos los efectos de las estipulaciones 
del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

I 

I 


§t ~ 

como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-007-IF/16, asl como en el acta de fallo de fecha 03 
de junio de 2016. 
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OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga 
también a entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del 
contrato, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a 
los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total 
contratado yen su caso los convenios de ampliación de monlo y de plazo que en su caso, se generen, 

La fianza deberá ser otorgada, en los ténnlnos del articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaria 
de Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de 
los 15 (quince) dias naturales siguientes, ala fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La pÓliza en que sea expedida la fianza deberá contener tas siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorguen: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11,- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de ex!inción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación 
correspondiente, 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el articulo 66 de la Ley de Obras ............. 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta 
de recepción fisica de los trabajos después de Iranscunido el plazo a que alude el articulo 95 de su 
Reglamento, De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 96 del Reglamento atudido, el 
contratista presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General 
de Obras Públicas en la que señale su confonnided para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará 
vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato, asl como durante la 
substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva que quede firme; 

IV,- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la ~ 
Ley de Inslituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que 
proceda el cobro de indemnización por mora, con molivo del pago extemporáneo del importe de la póliza 
de fianza requerida, El procedimiento de ejecución será el previsto en el articulo 282 de la ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora to 
dispuesto en el articulo 283 del ordenamiento legal citado, 

V,- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la fonnalización de ~ . 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince dlas naturales, contedos a partir de la notificación al 
contralista por escrito por parte de la Dirección General de Obras Públicas," 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 dlas naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, 
por lo que, asu elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto lotal 
ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) 
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del monto total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos liquidas por una cantidad equivalente al 5% 
(cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto totel ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, 
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA 
DGOP", dentro de los 365 dias de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento 
de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el articulo 174 de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, adisposición de "EL CONTRATISTA", el 
o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presante contrato, por lo que el 
incumplimiento de "LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la ccnclusión 
de los trabajos, la entrega deberá ccnstar por escrito, asi como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que requieran para su realización. 

D¡;CIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante 
permanente, quien fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante 
permanente, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo 
al cumplimiento del presente contrato. Al respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el 
cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito ycon antericridad a 
la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servioor público designado por la misma, quien 
fungirá como su representante ante "EL CONTRATIST A" y quien será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que 
sean presentadas por "EL CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ~I 
ejecución de los trabajOS. 

UND¡;CIMA.- FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodiCidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a 
presentarlas, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de 
Obra, dentro de los seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para 
realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor 
de quince dlas naturales, siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que sU/jan diferencias 
técnicas o numéricas, que no puedan ser autolizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e 
incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaria de 
Planeación y Finanzas del Eslado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 
860S0, Colonia Reforma, de esla ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el dia quince, el último dia hábil de cada mes 
oel último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

i 
! 
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"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones 
correspondientes, en las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado ala Secretaría 
de Contraloría para su incorporación en el lisiado de contratistas que presentan incumplimientos, con 
dependencias yentidades, que se emite mensualmente por la refenda Secretaria de Contraloria. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

EI5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los selVicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaria de la Función Pública, con excepción de los recursos 
asociados con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del 
cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos 
Destinados a las Entidades Federativas", publicado en el Diano Oficial de la Federación el dia 16 de julio 
de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por esenio a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez dias 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física, mediante el levanlamiento del acta correspondiente, quedando los 
trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción de los 
lrabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán por recepcionados. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad ysi hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra defICiencias en la terminación de 
los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, aefecto de que estas se comjan conforme 
a las condiciones requeridas en el conlralo, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en 
el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el pnmer párrafo de 
esta Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15dias naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las 
modalidades que la misma prevé, reselVándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal 
ejecutados. 

"LA DGOP" podra efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a 
su juicio, exislieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y 
conselVarse, debiendo levantar el ac1a circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, 
lo previsto en el articulo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

Una vez formalizada la recepción fisica de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince dias naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquilo correspondiente, en el que se harán 
constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
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que les dio oligen y el saldo resultante. 
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En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, 
"LA DGOP" procederá asu recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a 
las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá 
a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturates, 
contados a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un plazo de 
quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL 
CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dara por eceptado. 

Detenminado el saldo total "LA DGOP" pondrii a disposición de "EL CONTRATISTA" et pego 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en fonma simultanea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y las obligaciones asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

D~CIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados 
conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen 
variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar 
de manera fundada yexplícita para ello. 

D~CIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, 

de los trabajos, 'LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, 

debiendo el Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo 

originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capitulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de 

la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los 

convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatonas, para ambas. 


DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CO NTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecular 
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el caté/ogo onginal del contrato, deberá de notiflcarlo a 
"LA DGOP", para que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que 
cuente con la aulofÍzación por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate 
de situaciones de emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá 
ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del 
convenio, y 'LA OGOp· deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles ysuficientes, dentro de su 
presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en 
el catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta dias naturales siguienles, a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los analisis de precios correspondientes con la documentación que los 
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soporte, junto con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revlslon; su conciliación y 
autorización deberá realizarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a su presenlación, para la 
determinación de los nuevos precios unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de 

! 


acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionadas con las Mismas, 


Tratándose de conceptos no previstos, en et catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios 

unitarios deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones 

asentadas en la fracción IV del artículo 107 y 108 de su Reglamento, 


DÉCIMA SÉPTlMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán sertransfendos en forma parcial 
o total, a favor de cualesquiera otra parsona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones 

que resulten, por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escnto de 

"LA DGOP", de conformidad con lo establecido en los articulas 84 y 85 det Reglamento de ta Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 


DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS,

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el articulo 57 fracción I de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los 


I 
1 

precios, para obtener el ajuste correspondiente, 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta dias naturales siguíentes a la publicación de los "indices 
1nacionales de precios al productor y comercio extelior' que detennine el Banco de México aplicables al t

período que los mismos indiquen, deberán presentar por esclito la solicitud de ajuste de costos, anexando el 

estudio correspondiente a "LA DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL 
 ~¡CONTRATISTA" para reclamar el pago respectivo. I 1 

¡,Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 

dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias hábiles a partir 
 !de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, 

sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como 
 ¡,no presentada la solicitud de ajuste de costos, 

!"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
~ escrito la resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del 


procedimiento de ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, 


DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCI ONALES.

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL ,,
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 

importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 

autolizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 

debió de realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la 

dUerencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (1. P.) menos el de la 
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audiencia de conciliación; se 
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!, 
realmente ejecutada conforme al programa (I.R.V,) mulliplicado por el factor resultante de la división de los 
dias de atraso entre 30 (treinta) (FA), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (o.o3XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en 
la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATlSTA" podrá recuperar, en las siguientes 
estimaciones si el atraso es recuperado, La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si ,a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, Para efectos de realizar el 

ícálculo de la retención se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados, 	 , 
! 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas impulables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al 
programa convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en SU conjunto, al monto de la 
garanlfa de cumplimiento. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando 
no se haya llegado al limite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del conlrato o la rescisión del mismo, 	 ~ 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL ~ 
CONTRATISTA", se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme alo establecido en las I
Cláusulas Vigésima Tercera yCuarta del presente contrato. ! 
"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas yespecificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la repOSición de los ~r 

Itrabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hara efectivo en la siguiente estimación, si se determina ta reposición, se aplicará una retención del ~ 

, 


I 


¡ 

I 

! 

I 


valor de los trabajos mal ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple asatisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO, 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicíos Relacionados con las Mismas. Los cargos se 
calcularán sobre las canlidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del 
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se 
considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean 
compensadas en la estimación siguiente, 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATlVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una 
procederá de la siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que 



CONTRATO DE OBRA PUBliCA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERM1NADO No. CQ.0Ta61·3S/16 

~;ll 

Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

indique "LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la 
solicitud presentada por "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, 
que será firm ada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUND A.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTE RMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier 
causa justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente et presente contrato, cuando I 
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los I 
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un daño o pe~uicio 
grave al Estado; se determina la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la i 
resolución de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Función Pública; por resolución de autoridad 	

I 
i 

judicial competente o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo I que para tales efectos se observará lo establecido en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas yServicios 

Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 


Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo 

que no podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 


VIGÉSIMA TERC ERA.- CAUSAlES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las I 
!obligaciones, a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se~ 


enumeran: '~ ¡ 

¡ 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, i 
dentro de los quince dias siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de 
Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas ysu Reglamento, ! 

11, 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 

de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, danado o con deficiencias, por "LA DGOP". 
 ~ 

111. 	 Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo ¡ 
justificado, no acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor. 

IV. 	 Si no da cumplimiento a tos programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, !
insumos o equipo de construcción y, que a juiCiO de "LA DGOP", el atraso pueda difICultar la 

terminación satisfactoria de los trabajos, en el plazo estipulado. 
 ¡
Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna 

figura análoga; 


VI. 	 Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente conlrato, sin contar con la autorización por 
escrito de "LA DGO P". 

VII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP", 

VIII. 	 Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de 
intervenir, la información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, 
vigilancia ysupervisión de la obra: 

¡ 
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IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

X. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobiemo, en relación con el presente contrato; ,., 
XI. 	 Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro det 

, 

plazo olas condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; I 
IXII. 	 Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, ; . 

relativo a la reseNa y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la i 
dependencia oentidad para la ejecución de los trabajos, y ! . 

¡ 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así 

como de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en matena de 

construcción, calidad de los materiales ydemás normatividad aplicable. 


En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones I,consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del I 
contrato. I ¡Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por conceplo de daños y ,
pe~uicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, ajuicio de "LA ,
DGOP". 

i 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 	 ¡ 
El procedimiento de rescisión, se llevará acabo conforme a lo siguiente: 	 ~. 
Se iniciará apartir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimienlo en que haya incurrido, 
para que en un término de quince días hábiles exponga lo que asu derecho convenga y aporte, en su caso, Ilas pruebas que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamenle fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" denlro de los diez dias naturales siguientes, al plazo señalado en el I 
párrafo anterior. I
Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATIST A" no manifiesta nada en su defensa osi después 
de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactonas. emitirá 
por escrito la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en 
el párrafo antenor. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente ydesde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir !
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que t 

proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la 
comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá 
preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa 
vigente, asi como lo relatívo a la recuperación de Jos materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido 
entregados. !,

l,.
í 

í 
. 
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Una vez comunicada por "LA DGOP" la tenninación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento l 
de rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejeculados para 

hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los 

trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado 

en que se encuentre la obra, El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público, 


I"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, 
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado j 
para la realización de los trabajos, ! 

I 
VIGÉSIMA QUIN TA,o RESPO NSABILlDADES DEL CONTRATISTA. I 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conselvación y 

la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega, Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 

con lo eslipulado en el contrato o confonne a las órdenes proporcionadas en fonna escrita por "LA DGOP", 

ésta ordenará su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los 

cuales se obliga aejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional 

alguna, por ello, 


"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra Imotivo del presente contrato, cumplan con las nonnas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a ~ 
J.que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula 


Primera, se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los 

defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobselVancia o negligencia, de su 

parte, se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía 

correspondiente, 


"EL CONTRATISTA" de confonnidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y SelVicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad 
competente en la extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia 
del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL 
CONTRATISTA" se obliga a dar aviso oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, 
de su localización y magnilud, 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los 
medios de que disponga, "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten 
las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de 
confonnidad en lo dispuesto por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y SelVicios 
Relacionados con las Mismas, 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, asujetarse y cumplir, con todos los reglamentos uordenamientos de 
las autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de 
medio ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que 
al efecto le sean detenninadas por "LA DGOP", 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobselVancia, serán a 

i· 

cargo de "EL CONTRATISTA". 
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VIGESIMA SExrA.. RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" corno empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, matena 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL 
CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su 
contra oen contra de "LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGESIMA SEPTIMA,· LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejeCUCión de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así corno a los lérminos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, 
que resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA,· JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al 
fuero que pudiera correspondeI1e en razón de su domicilio presente, futuro opor cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, tesión, mala fe, error, ni vicio 
alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo 
anterior. 

Leido que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del 
presente contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital 
del Estado d e Tabasco, alas diez horas del día ocho del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOpn POR "EL CONTRATISTA" 

~. 
ING. e1.""-'I'I "vr,,-,,'L,J:L 

DIRECTOR lilt~¡I:K¡, L 
DEZ C, ANTONIO MO RALES LARA 

ADMINISTRADOR ÚNICO 
GRUPO AMAES S.A. DE C.V. 
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I 
TESTIGOS I, 

G. FIDElAC STASOlÓRZANO L CARMEN 
DIRECTOR DE SUPE VISiÓN YSEGUIMIEN TO DOMíNGU LA CRUZ 

DE OBRAS ESPEC IALES DE LA SUBSECRETARIA DIRECTORA DE ADMI ISTRACIÓN DE LA SOTOP. 
DE OBRAS PÚ BLlCAS. 

HOJA PROTOCOlAR!A DE fIRMAS CEl CONTRATO DE OORAPOBUCA APREC10 UNITAqjO y TIEMPQ DETERMINADO NúMERO co.OTl!61':18/16. DE FECHA ~ OE JUNIO 
DE 2016 QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEl ESTADO UBRE YSOOSq¡.\NO.QE TABASCO, POR COl>."OUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS OE LA SECRETARiA DE ORCEN AMIENTO TERRITORIAL y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO OE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA GRUPO 
ArMes. $..4. DE C.V" REPRESENTADA POR EL C. ANTONIO MORALES LARA, EN SU CAqACTER DE ADMINISTRADOR Ú~ICO, 

\. 

I, 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. CEPo PROV. PROG. LOCAL. CLAVE CE 
REGISTRO IMPORTE 

62905 5 523J OT13 OT OT869 K005 04033 COOT869·26/16 $2'135,455.16 

62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS (U093). (2015). 
OT869.- CONSTRUCCiÓN DE REGISTRO PARA DESAZOLVE DE AGUAS 
PLUVIALES, COMPUERTA TIPO GUILLOTINA, CHARNELAS, MURO DE 
CONCRETO Y COLOCACiÓN DE TUBERíA ADS DE 12" Y 18", DEL 
CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - CÁRDENAS), ANACLETO CANABAL 
iRA. Y 2DA. SECCiÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+820, DEL KM. 6+340 
(TRAMO CAIMITO) Y DEL KM. 0+000 AL KM 0+220 (CALLEJÓN CADENA), 
MUNICIPIO CENTRO, TABASCO. 
62905.- OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS P(¡BLICAS 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-005-IF/i6 

• 


CONTRATO No. CO-OT869-26/i6 
FECHA 02 DE MAYO DE 2016 
OBRA OT869.- CONSTRUCCiÓN DE REGISTRO PARA DESAZOLVE DE AGUAS 

PLUVIALES, COMPUERTA TIPO GUILLOTINA, CHARNELAS, MURO DE 
CONCRETO Y COLOCACiÓN DE TUBERíA ADS DE 12" Y 18", DEL 
CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - CÁRDENAS), ANACLETO CANABAL 
1RA. Y 2DA. SECCiÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+820, DEL KM. 6+340 
(TRAMO CAIMITO) Y DEL KM. 0+000 AL KM 0+220 (CALLEJÓN CADENA), 
MUNICIPIO CENTRO, TABASCO. 

LOCALIDAD ANACLETO CANABAL iRA. SECCiÓN 
MUNICIPIO CENTRO, TABASCO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 30 DíAS NATURALES 
FECHA DE INICIO 09 DE MAYO DE 2016 
FECHA DE TERMINACiÓN 07 DE JUNIO DE 2016 
IMPORTE CONTRATADO $2'135,455.16 (DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.) I.VA 
INCLUIDO. 

IMPORTE AUTORIZADO $2'144,746.05 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA YSEIS PESOS 051100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO. 

IMPORTE ANTICIPO $640,636.54 (SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS 54/100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO. 

OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/AL0023/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 08 DE ENERO DE 2016 

CONTRATISTA CONSTRUCOCONA S.A. DE C.V. 
DOMICILIO CALLE SIMÓN SARLAT NÚMERO 238, COLONIA ATASTA DE SERRA, 

VILLAHERMOSA, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86100. 
REG. FEO. DE CAUSANTES CON9905055TO 
REG. 1. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González 
Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la 
empresa Construcocona S.A. de C.V, representada en este acto por el C. Gildardo Paniagua Garduño en su 
carácter de Administrador General, aquien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen 
en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.- DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "8" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los 
servicios de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar 
directamente o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, acargo del Poder Ejecutivo 
del Estado, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en 
los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 
7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento 8 al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C.lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero 
de 2015, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en 
la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11.- DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la legal existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Apoderado General, con el Testimo . 
de la Escritura Pública número 5,913 (Cinco Mil Novecientos Trece) Volumen CIII (Centésimo Tercero) e 
fecha 05 (Cinco) de Mayo de 1999 (Mil Novecientos Noventa y Nueve), otorgada ante la fe del C. Li 
Adán Augusto López Hernández, Notario Público número 27 (Veintisiete) del Estado, con adscripción y 
ejercicio en la ciudad de Centro, Tabasco; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
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Instituto Registral del Estado de Tabasco del municipio de Villa hermosa, Tabasco, con fecha 30 (treinta) de 	 , 
¡ .Junio de 1999 (Mil Novecientos Noventa Y Nueve), bajo el número 602 del libro general de entradas; a 


folios 04475 al 04486 del libro de duplicados volumen 104; quedando anotado en el folio 19 frente del libro 

primero de comercio tomo VI. 


11.2.· 	 Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para 
convenir y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la 
organización, maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de 
la obra. 

11.3.' 	 Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de 
construcción e instalaciones vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las 
especificaciones de la misma, el proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el 
programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la 
adjudicación del presente contrato y el presupuesto en el que se consignan los precios unitarios y las 
cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte 
integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la información que resulte 
requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.4.' 	 Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando 
como mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobiemo 
extranjero, bajo la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente 
instrumento. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas. 

11.6.· 	 Tiene establecido su domicilio en Calle Simón Sarlat Número 238, Colonia Atasta de Serra, Villahermosa, 
Tabasco, Código Postal 86100, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.· 	 DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.' 	 Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, 
obligándose a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del 
mismo. 

111.2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el 
programa, el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los 
convenios y demás documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.' 	 Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los 
trabajos y demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y 
obligaciones. $1' 

111.4.- Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el 
presente instrumento, sujetándolo a los términos de las siguientes: 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de 105 trabajos referentes a la obra: "OT869.· 

CONSTRUCCiÓN DE REGISTRO PARA DESAZOLVE DE AGUAS PLUVIALES, COMPUERTA TIPO 

GUILLOTINA, CHARNELAS, MURO DE CONCRETO Y COLOCACiÓN DE TUBERíA ADS DE 12" Y 18", DEL 


!,CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - CÁRDENAS), ANACLETO CANABAL 1RA. Y 2DA. SECCiÓN DEL KM. 
" 0+000 AL KM. 0+820, DEL KM. 6+340 (TRAMO CAIMITO) Y DEL KM. 0+000 AL KM 0+220 (CALLEJÓN 


CADENA), MUNICIPIO CENTRO, TABASCO", Y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de 

conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares 

de 105 trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas, 

presupuesto y demás anexos que forman parte integrante, del presente contrato. 


SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $2'135,455.16 (Dos Millones Ciento Treinta y Cinco 

Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Pesos 16/100 m.n.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del 

impuesto al valor agregado (I.V.A.). 


TERCERA.· PLAZO DE E.IECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar 105 trabajos en un plazo de 30 días naturales siendo la fecha de 
inicio el día 09 de mayo de 2016 y la fecha de terminación para el día 07 de junio de 2016. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

número SOTOP·SOP·005·IF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción 11 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 27 de Abril 

de 2016. 


QUINTA.· AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con 105 recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (U093). (2015), con un importe total por la cantidad de 
$2'144,746.05 (Dos Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Seis Pesos 05/100 
M.N.) Autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a través del oficio número 
SPF/AL0023/2016, de fecha 08 de enero de 2016 emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco. 

SEXTA.· PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos 105 efectos de las esti 
del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30% del monto pactado en la Cláusula 
del presente contrato, el cual importa la cantidad de $640,636.54 (Seiscientos Cuarenta Mil Seil;cien'tol 
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Treinta y Seis Pesos 54/100 m.n.), incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor 
agregado (I.V.A.); para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos: así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán 
otorgar. 

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una exhibición, en la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, el cual deberá ser amortizado de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

El importe del anticipo se pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" contra la entrega de la garantía 
prevista en el artículo 48 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la 
cual contendrá los mismos requisitos que se mencionan en la cláusula octava del presente contrato. 

El anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio 
de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de 
ejecución pactado, de acuerdo a la fracción I del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo, dentro del 
plazo señalado en el artículo 48 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos, en 
la fecha establecida originalmente. 

OCTAVA.' GARANTíAS. 

Para garantizar el anticipo, "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar una póliza de fianza, que se constituirá 
por la totalidad del anticipo y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL 
CONTRATISTA" se obliga también a entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por 
ciento) del importe del contrato, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado y en su caso los convenios de ampliación de monto y de plazo que en su 
caso, se generen. 

Las fianzas deberán ser otorgadas, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" 
dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

Las pólizas, en que sean expedidas las fianzas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de 
las instituciones que las otorguen: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de noroQf'h,,,,, 

obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la Iiqul 
correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora 
de recepción física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 

~•.. 

, ~ 
. 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OT869·26116 

rf¡ 

Gobierno del 

Est.ado de Tabasco 

~ 
Tabasco 
cambia ce>ntigo 

Reglamento. De presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el 
contratista presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General 
de Obras Públicas en la que señale su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará 
vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la 
substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que 
proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza 
de fianza requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo 
dispuesto en el artículo 283 del ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al 
contratista por escrito por parte de la Dirección General de Obras Públicas." 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, 
por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al1 0% (diez por ciento) del monto total 
ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) 
del monto total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% 
(cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, 
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA 
DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento 
de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de r'EL CONTRATISTA", el 
o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el 

incumplimiento de "LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión 

de los trabajos, la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 

autorizaciones que requieran para su realización. 
 ~. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al 

cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

inicio de los trabajos, un 
permanente, quien fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un reprlle..,ntomto 
permanente, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo 
al cumplimiento del presente contrato. Al respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptal~ión 
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Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a 
la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien 
fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que 
sean presentadas por "EL CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de 
ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a 
presentarlas, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de 
Obra, dentro de los seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para 
realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor 
de quince días naturales, siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que s~rjan diferencias 
técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e 
incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 
86080, Colonia Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes 
o el último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones 
correspondientes, en las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría 
de Contraloría para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con 
dependencias y entidades, que se emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos 
asociados con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en los "Lineamientos para el ejercicIo y comprobación de los recursos del 
cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos 
Destinados a las Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio 
de 2014. 


DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 


"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los < 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de d.~_/~._~ 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones """UJ'''v,ue'p 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, qued 
trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción 
trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán por recepcionados. 

, -''
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La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de 
los mism os, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, aefecto de que estas se corrijan conforme 
a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en 
el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de 
esta Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las 
modalidades que la misma prevé, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal 
ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a 
su juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de ulllizarse y 
conservarse, debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, 
lo previsto en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán 
constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, 
"LA DGOP" procederá asu recepción física, asentando en bitácora yen el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a 
las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá 
a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRA'nSTA" dentro de un plazo de diez días naturales, 
contados a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de 
quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL 
CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y las obligaciones asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados 
conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen 
variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se 
celebrar convenios adícionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose 1I1J,,1'lt¡",~r 
de manera fundada yexplícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

¡. 

~. 
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Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, 
de los trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, 
debiendo el Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo 
originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los 
convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDI NARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CO NTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a 
"LA DGOP", para que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que 
cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate 
de situaciones de emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá 
ampliar la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del 
convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su 
presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en 
el catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte, junto con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y 
autorización deberá realizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la 
detenninación de los nuevos precios unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTAl!, procederán de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios 
unitarios deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones 
asentadas en la fracción IV del artículo 107 Y108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTlMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en fonna parcial 
o total, a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones 
que resulten, por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de 
"LA DGOP", de confonnidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno 
precios, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índ 
nacionales de precios al productor y comercio exterior" que detennine el Banco de México aplí(:abli~$ 
período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, ::lne:>,Y::lrlnn..<l. 
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estudio correspondiente a "LA DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL 
CONTRATISTA" para reclamar el pago respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir 
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, 
sin que el prom avente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como 
no presentada la solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del 
procedimiento de ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA. - PENAS CONVENCI ONALES.

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió de realizar "EL CONTRATISTA". "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (LP.) menos el de la 
realmente ejecutada conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.) , como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P·IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica. a la estimación que se encuentre en proceso en 
la fecha que se determine el atraso. misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar. en las siguientes 
estimaciones si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra. estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el 
cálculo de la retención se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados, 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos. por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA". serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al 
programa convenido. por lo que en ningún caso podrán ser superiores. en su conjunto. al monto de la 
garantía de cumplimiento. 

En caso de que el importe. del párrafo anterior sea rebasado. se tendrá que realizar en forma inmediata la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula. y aun cuando ~ • 
no se haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a 
CONTRATISTA", se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas. 
además si da lugar a ello. hacer efectiva la fianza de cumplimiento. otorgada conforme a lo ",,,,<.,,,,,,.,,,,,'1' 
Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta del presente contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado 
normas yespecificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición 
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trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple asatisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del 
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se 
considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean 
compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera: asolicitud de "EL CONTRATISTA" , se señalará fecha para llevar aefecto 
una audiencia de resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que 
indique "LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la 
solicitud presentada por "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, 
que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUND A.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier 
causa justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando 
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los 
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o pe~uicio 
grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 
resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad ~ 
judicial competente o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo 
que para tales efectos se observará lo establecido en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo 
que no podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERC ERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las ~. 

obligaciones, a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se 

enumeran: 


1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente r'nmT:;,rn 

dentro de los quince dias siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ysu Reglamento. 

11. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna 

de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". 




no reintegre el salul~or 
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111. Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo 
justificado, no acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, 
insumas o equipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la 
terminación satisfactoria de los trabajos, en el plazo estipulado. 

V. 	 Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna 
figura análoga; 

VI. 	 Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por 
escrito de "LA DGOP". 

VII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de 
intervenir, la información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, 
vigilancia ysupervisión de la obra; 

IX. 	 Sí "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

X. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. 	 Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del 
plazo o las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. 	 Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, 
relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la 
dependencia o entidad para la ejecución de los trabajos, y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así 
como de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de 
construcción, calidad de los materiales ydemás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRA'!'1STA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del 
contrato. ~. 
Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
pe~uicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

Cuando se proceda a la rescisión del contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrara a "LA 
en un plazo no mayor a los diez (10) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea 
a "EL CONTRATISTA" la rescisión, yen el caso de que "EL CONTRATISTA" 
amortizar, de los anticipos otorgados, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Obras P 
y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que se obliga a pagar gastos financieros, conforme a 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga 
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pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán 
por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará acabo confonne a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incunido, 
para que en un ténnino de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después 
de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 
por escrito la detenninación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en 
el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
detenninación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la 
comunicación de dicha detenninación, a fin de proceder ahacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá 
preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados confonne al programa 
vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido 
entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la tenninación anticipada de los contratos oel inicio del procedimiento 
de rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los 
trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado 
en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, 
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado 
para la realización de los trabajos. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estípulado en el contrato o confonne a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", 
ésta ordenará su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten nec;es,m~B;i(ls 
cuales se obliga aejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución ,,;¡i,-irm<>1 

alguna, por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos 
motivo del presente contrato, cumplan con las nonnas de calidad, con las especificaciones del nrn"/Q¡f't" 

que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la 

~. 




1 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OT869·26/16 

QPII 
~ ~ SOTOP 

. Sc.;;n!t.;tn.;) d ....Tabasco CH.h¡·nacn;cr,H:;. 'f':'H'tQHal 
éambja contigo y Obr.H Pv-b¡ic.:>~ 

Primera, se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los 
defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su 
parte, se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía 
correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad 
competente en la extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia 
del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL 
CONTRATISTA" se obliga a dar aviso oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, 
de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten 
las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de 
conformidad en lo dispuesto por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, asujetarse y cumplir, con todos los reglamentos uordenamientos de 
las autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de 
medio ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que 
al efecto le sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a 
cargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL 
CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su 
contra oen contra de "LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.• LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, 
que resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 

expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los 

competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" 

fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 


VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, n vicio 
alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada 

¡., 
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anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del 
presente contrato, lo finnan de confonnidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahennosa, capital 
del Estado de Tabasco, alas diez horas del día dos del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 

ÁCOME 

TESTIGOS 

LIC. DOLOR CARMEN 
DIRECTOR VACIÓN DOMiNGU ZDE LA CRUZ 
y MANTENIMIENTO DE A DGOP. DIRECTORA DE ADMINISTRACiÓN DE LA SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·OT869·26116. SUSCRITO POR UNA 

PARTE ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS Y POR LA OTRA LA EMPRESA CONSTRUCOCONA S.A. DE c.v.. 

GILDARDO PANIAGUA GARDUtlO. EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL; DE FECHA 02 DE MAYO DE 2016. 
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¡ 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

.. MUNICIPIOS (FAFEF), EJERCICIO 2015 ~ . 

OT877.- COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCiÓN DE CAMPO DE 
FUTBOL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS Ríos, 
BALANCAN (1 a• ETAPA) 
62201.- OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES. 
ADJUDICACiÓN DIRECTA 
SOTOP-SOP-006-ADE/16 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACiÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE 
INVERSiÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 

CO-OT877-28/16 r '~( " ~;':¡ :::\.)" .' C' 
' " .,:"r::, '.,:-" ', \ ",\,:O. ~,,:-,:J, 
• "'1 \ '\ .• ' .... t- . .. t~. •09 DE MAYO DE 2016 

OT877.- COMPLEMENTO PARA L~·A9.N§~~~~i6'~:'~g,~\,é~fV1PO DE 
FUTBOL DEL INSTITUTO T~C140lÓGI,~q):~~SOe~~J~''''DE LOS Ríos,
BALANCÁN (1 a ETAPA) Gt;):)· v' .:,\ ;\\'\:" ",:,,{.' S-,\'" ,. , , '. .~;,;?' 

BALANC~N' SYS;i'-~~¡:~;>~\2.'?(P· ,. :htÓ-Q,>~\'\> 
BAL~NCAN, TABASCO (':?S:>.) , , , . , ,~,<;:,:> J~' " 1I (,;;¡:.-.",,,, 
~~ ~~~~~6~~2~~~ '}. ,,,'(D,§:\S0'~:: \. . . ~~., 
09 DE JUNIO DE 2016 ~\'0'\'i\"'.;,/\ ,." ,,~:\i~:,, ; ...../ 

. ;~,." -.\~:"'. ....,.. ... ) 

$239,025.40 / (DOSCIENTOS T~R~A>-!'Y- NUEVE MIL VEINTICINCO 

PESOS 40/100 M.N.) LV.A. IN_O. 

$242,249.64 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. 

NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 

SPF/AL0161/2016 .. 


28 DE ENERO DE 2016 


REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.LC. 

JESUS EDGARDO CORNELlO CORDOVA 
 

~ . 

" 

I 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. In9. Eliazín González Hernández, 

en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra el C. Jesús 

Edgardo Comelio Córdova, en su carácter de Persona Física, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 

CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 


DECLARACIONES: 

1. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 

pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento liS" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 


1; 

No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, ; 


proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 

de las distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 

o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento S al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 

demás documentos, relativos a sus atribuciones. 


1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, edad, de nacionalidad 
y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con 



, 
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11.2.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 

la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 

suficientes para ello. 


11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 

instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especi'ficaciones de la misma, el 

proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 

mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 

debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 

información requerida para la obra materia del contrato. 


11.4.- Declara ser y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 

como  por cuanto a este contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 

bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad  todo derecho derivado del presente contrato. 


11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las mismas del Estado de Tabasco. 


11.6.- Tiene establecido su domicilio en 
; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 


111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos en su caso, especificaciones, el 

programa de ejecución, el presupuesto, los términos de referencia y los alcances de la propuesta presentada por 

"EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos que se pacten, en el futuro de acuerdo con 

las disposiciones del mismo. 


111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos en su caso, las especificaciones, programa de 

ejecución, presupuesto, términos de referencia, la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás 

documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 
 9111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: i 

C LÁ U S U LA S: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referente a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistente en: COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCiÓN DE 
CAMPO DE FUTBOL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS Ríos, BALANCAN (1 a• ETAPA) 
y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes 
y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de 
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conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante 
de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $239,025.40 (Doscientos Treinta y Nueve Mil 
Veinticinco Pesos 40/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 (treinta) días naturales, siendo la 
fecha de inicio el día 11 de mayo de 2016 y la fecha de terminación para el día 09 de junio de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
ADJUDICACiÓN DIRECTA número SOTOP-SOP-006-ADE/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 
30 fracción 111 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 
cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 29 del mes de abril de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios 
(FAFEF); por la cantidad de $242,249.64 (Doscientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Nueve 
Pesos 64/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el 
o'flcio número SPF/AL0161/2016 de fecha 28 de enero de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario ()
"LA DGOP" tendrá derecho asu modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal 
como se establece en la solicitud de cotización mediante el procedimiento de ADJUDICACiÓN DIRECT 
número SOTOP-SOP-006-ADE/16, así como en el acta de fallo de fecha 29 de abril de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

4 dc .. ~ 

I 
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Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorguen: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación ael contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
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a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 9 
i

/
Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

..': 
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Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplil11ientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociadós con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

, 
" 

b) El 2al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
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presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá asu recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá acelebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 



.. ' 

;, 

DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OT877·28/16 
, 
¡ 

i 

¡ 

~ SOTOP
T.abasco 1 S'-'UdMiadEGobierno del 14 ()}d!o:rli1tniente: n.~fT¡(On,:,i 
cambia conti90 y Obr3~ Púbiio5Estado de Tabasco 

Las modi'flcaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, IIEL CONTRATISTAII se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con IIEL CONTRATISTAII , procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ~ ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conforrnidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 9 
El ajuste de costos se lleve acabo, mediante el procedimiento previsto en el articulo 60 fracción I de la Ley de' / 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 'j(~. 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. ~ 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 
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"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendr á la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OT877-28/16 

¡ 

~ SOTOP 
, :>,'C¡T,~fia d~

Gobierno det Tabasco ~ ()~d(·:nf:1tnier:t~) re.~rif.()r¡':11 
cambia contigo y CtI, J, Púb¡¡C{ljEstado de Tabasco 

valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; asolicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se deterrnine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en 

obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 


caso de incumplimiento de las 
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1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato osin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, ~1 
tener una determinada nacionalidad; ~ 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 

9 
{ 
'~. 

cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 
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VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un térrnino de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado adevolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
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demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. , ! 

~ / 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PLlblicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
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competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las nueve horas del día nueve del mes de 
mayo del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 

1..-· 

ING. ELlAZíN G J\LEZ HERNÁNDEZ 

DIRECTOR GENERA DE OBRAS PÚBLICAS 


TESTIGOS 


HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OTB77-28/16, DE FECHA 09 DE MAYO 
DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA EL C. JESÚS EDGARDO 
CORNELlO CÓRDOVA, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FíSICA. 

15 d ..' 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE I IMPORTE
REGISTRO 

62202 5 533C 0111 OT OT900 K005 04001 COOT900·3/16 • $220,276.20 

62202 • MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

CONTRATO ESTATAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS YMUNICIPIOS, FVIII (FAFEF). 
PROYECTO No. : OT900. MANTENIMIENTO DEL PALENQUE EN EL PARQUE 

TABASCO. 
PARTIDA : 62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES 

NO HABITACIONALES. 
PROCEDIMIENTO DE : ADJUDICACION DIRECTA 
CONTRATACiÓN SOTOP-SOP-004-ADE/16 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 

MUNICIPIO 

PLAZO DE EJECUCiÓN 

FECHA DE INICIO 

FECHA DE TERMINACiÓN 

IMPORTE CONTRATADO 


IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE 

¡INVERSiÓN 

: CO-OT900-3/16 
: 23 DE MARZO DE 2016 ~~'\ ;:",I,:,,,,;~,))Q 

. 
;'."l"! .. ":.' 

: OT900.- MANTENIMIE~J..Q~~oot:~~P~~iN~~,\\ij~;:':;Ét'·"'PARQUE
TABASCO G'JO'1. \!\ '''''\, i;v r,;;".:':>·" 

:~~~~~~~¡~COs~~~~~:~~~?"")\~C" q1~» 
: 30 DíAS NATURALESD r:.G,,<ó\?~J~· .' ~ {""" 

: 28 DE MARZO DE 2016u~t.~O 'Uf(;. ~ , 


: 26 DE ABRIL DE 201 ~ ~S\?-O 

: $220,276.20 (DOSCIENT9~_1'!~IL DOSCIENTOS SETENTA 


SEIS PESOS 20/100 M-ttfr.V.A. INCLUIDO. 
: 	$222,820.76 (DOSCIENTOS' VEINTIDOS MIL OCHOCI NTOS 

VEINTE PESOS 76/100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPFITR0216/2016 

.i 
, 
~FF=E=CH=A=================1=8=DE=F=E=B=RE=R=0=D=E=2=01=6====================~~ 
, 

:1. 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 

. REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 

. REG. ANTE EL C.M.I.C, 

: 	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR 
: 	
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado. que suscriben por una parte, el Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conduelo de la Dirección General de Obras Públicas de 
la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, represenlada per el C. Ing, Eli..in Gonzaiez 
Hemández, en su caracter de Director General, aquien en Jo sucesiYO se denominara liLA DGOP" y por !a otra el 
C. Alejandro Cruz Aguijar, en su caracrer de Persona Físic~ a quien en lo sucesOO se le denominará "El 
CONTRATISTA" Y cuando actúen en con]unlo "LAS PARTES", sujetándolo a las oaclaraciones y Clausulas 
siguientes: 

DECLARACIONES: 

1, 	 DE "LA DGOP" QUE: 
1.1.. 	 La Secretarfa de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la adminlstración 

pública centralizada, de conrorm~.d con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 21) fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder 
Eíeculivo del Estado de Tabasco, pUblicada en el suplemenlo "6" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Tabasco No, 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole enhe otras lacullades la de 
regular, construir, proyectar, conselVar, reparar y supervisar las obras públicas Que se relacionan con la 
preslación de los servicios de las distintas dependencias, entidades yórganos de la administración púb/fca. 

1.2,· 	 La Dirección General de Obms Públicas forma parte de la eslruclura orgánica de la Secretaria de 
Ordenamiento Tenitorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar 
directamente o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, acargo del Poder Ejecutivo 
del Estado, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en 
los artIcuios 1, 10 punto 2,1 Y21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de OrOenamiento 
Temtoo.1 y Obras Púb!~as publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 
7363 de fecha 30 de marzo de 2013, 

1,3." 	 Mediante AcuerOo publicado en el Suplemenlo 6 al Periód~o Oficial del Gobiemo del Estado de Tabasco 

lieas 
rero 

numaro 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Tilular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servlcfos relacbnados oon las mismas 
demás documentos, relativos asus atribUCiones, 

1.4.- EL C. Ing. Eliazin González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras P 
de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de F 
de 2!l16, otorgado en su favor por el C, Lic, Arturo Núñez Jíménez, GoIlem.dor Constitucional del Es""",'-/ 
de Tabasoo, mismo que no le ha sido revocado, restlingido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha, 

1.5.~ \(Tiene eslablecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo. en 
la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP.1l6190, mismo que señala para los fines y 
elactos legales del presenle conttalo 

11, 	 DE "EL CONTRATISTA" QUE: 
11.1.- Que es una persona nsica en pleno ejercicio de sus derechos civiles, edad, de n~~:~~ 

y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal uyentes m ..~ f" 

! 
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11.2.' 	 Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas yeconómicas requeridas, para contratar yobligarse 
a la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de esle contralo, por lo que dispone de organización y 
elementos suficientes para ello. 

11.3.· 	 Conoce plenamente yse sujetará al contenido yrequisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento; asi como las noonas de ronstrucción 
e instalaciones vigentes yde la calidad de los maleriales relativos a la obra yespecificac10nes de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados 
de{ mismo yel presupuesto en que se consignan los preciOS unitarios y las cantidades de servicio, que como 
anexos debidamente firmados per las partes, tonnan parte inleg¡¡mte del presente COnbato yen general, toda 
la información requertda para la obra materia del contrato. 

11.4.' 	 Declara ser  y cooviene. que aun cuando l!egare a cambiar de nacionalidad, en seguírse 
considerando como  por cuanto a este contrato se reffere y a no inlJocar la protecclón de níngún 
gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad  todo derecho derivado 
del presente conlra!o. 

11.5.' 	 Bajo protesta de decir verdad, maniijesta Que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra 
en alguno de los supuestos que establecen los articulos 54 de la Ley de Obras Públicas y Serv~ios 
Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.· 	 Tiene establecido su domicilio en 
; mismo Que señala para todos los fines yafectos 

"galos de este contrato. 

111.· 	 DE "LAS PARTES" QUE: 
111.1.· 	 Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificac'lOnes, el programa, el ~_ 

presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", asi como tos convenios y demás 
documentos que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

¡
111.2.· 	 Reconocen expresamenle que el contrato, sus anexos. los planos, las especifICaCiones, pro¡¡¡aIJJi!.,\ 

presupuesto, ta bitácora de los trabajos, anexos técnicos y denm documentos adjuntos SOn los inst ! 
que v1nculan a liLAS PARTES" en Sus derechos yobligaciones. 

111,3.· 	 Reconocen mutuamente la personalidad con que compe"",en y se obligan, conviniendo sUSCóbír el p.~<@../ 
instrumento, sujetándose bajo los ténninos de las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.• OBJETO DEL CONTRATO, ~."LA DGOP" encomienda a ¡¡EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra úbhca a/ 

¡ 

Precios Unilarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT900.· MANTENIMIENTO OEL PAL QUE EN . 
EL PARQUE TABASCO" Yéste se obliga a realizana hasla '"to!al terminación. de conlom, ad n 1.( •• 
normas de construcción vigentes y de cal~ad, especificaciones generales y parlículares de I s 
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planos de! proyecto, catalogo de conceptos de trabaps, precios unitarios, programas y presupuesto y demás 

anexos que forman parte integrante de este contrato. 


SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente oontralo es por la canUdad de $;120,276.20 (Doscientos Veinte Mil Doscientos 

Setenta y Seis Pesos 201100 M,N.); incluyendo el 16'1, (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor 

Agregado {LVA). 


TERCERA.· PLA20 DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 (treinta) dias naturales. 

conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 26 de marzo de 2016 y la fecha de terminación para el día 

26 de abril de 2016, 


CUARTA· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, 

La obra relelida en la Clausula Pnmera del presente documento, se oonlJató mediante el procedimiento de 

Adjudicación Directa número SOTOP-SOP·004-ADEl16; lo anlenor en base a lo dispuesto en el artículo 

30 fracción !ti de la Ley de o... púbncas y Servicios Relacionados con las M~mas del Estado de Tabasco, 

cuyo fallo fue emitido medianle el acta de fecha 23 del mes de marzo de 2016. 


QUINTA- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, sera cubierto con los recurSos provenientes de la ruente de 

financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios, 

FVIII (FAFEF): por la canlidad de $222,820.76 (Doscientos Veintidós Mil Ochoclent". Veinte Pesos ~ 

761100 m,n.), aulorizado a la SecNllaria de Ordenamiento TerrKoriai y Obras Públicas, según el oficio • 

número SPF1TR021612016 de fecha 16 de febrero de 2016, emílído por la Secretaria de PlaMación y 

Finanzas. 


SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA, 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONT 

presentó en su propuesta de licilllción el CUál aprobará "LA DGO?' si lo encuenlJa .alisfaclolÍO. 

caso con~alÍO "LA DGOP" tendrá derecho a su modilicaclón. por lo Que el programa ap 

considerará in<orporado al presente contrato y fumado por las partes. será el que nja para lodos los efeclos 

legales yderruís estipulaciones de! mismo, 


SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGopn Na otorgara anticipo alguno a UEL CONTRATISTA1
\ tal y como se establece en las bases de 

la I~itaclón, mediante Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-004-AOEl16. asl corno en el Acm "d....,.•• 
de fecha 23 de Marzo de 2016. 

OCTAVA.- GARANTfAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato l/El CON 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el10% (diez por c1ento) del i 
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contrato, la cual será de naturaleza indivisihle ybajo ninguna circunstancia podrá dismInuirse en proporción 
a !os avances de la obra, por lo que debera cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total 
contratado yen su caso los convenios de ampliación de monto yplazo que se hubieren generado, 

La fianza deben'! ser entregada oportunamente por uEL CONTRATISTAu a liLA DGOP" dentro de los 15 
(quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos 
del artículo 66 del Reglamenlo de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados «ln las Mismas del 
Estado de Taba""" por una institución debidamente _filada y expedida a favor de la Secretaria de 
Planeación yFinanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberén contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorguen: 

L~ Que la presente fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.· Que para lmerar la fianza, sera requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Direeción General de Obras Públicas. 

111,- Que para garantizar el cumplimiento de las obfigaciones derivadas de! contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que: se constituiré por el 1G% (diez por cfento) del importe total del 
contrato con I.V.A. incluido, la cual sera de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna 
circunstancia podra disminuirse en proporción alOS avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en 
su totalidad, tomando como base el monto total eontratado con LVA incluido '1 en su caso, los 
convenios de ampliación de monto yplazo que se hubleren generado. 

IV.* Que la fianza estara vigente dUra1te la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan yhasta Que se dicte resolución definitiva por autorídad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a tos procedimientos de ejecución previstos en fa 

Ley de instituciones de seguros y de fianzas en Vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el ~. 

caso de Que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la 

póliza de fianza requerida; 


VI.- Oue eo caso de olo!¡¡amieoto de prorrogas o espelllS a el contra!is!a derivadas de la formalización 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se debefá ob ner 
modifICación de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la I10tifi ¡ón a el 
contratista por escrito por parte de toLA DGOP"; y 

VII.- Oue la alanzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley e 
Instituciones de Seguros yde Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de .caducidad 
pIevista en el articulo 174 de la citada ley." 

Concluidos los (¡abajos, "EL CONTRATISTA" quedarn obUgado a responder, durante un plazo 65 \llas;:: 

naturales, «lotados a partir de la fecha del acta de enlrega-re<:ep<:ión, de los defectos que res ren en los ~ . 

mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilfdad en que hubiere ¡ u· 

que, a su elección, deberán «lostituir fianza por el equivalente al 10% (diez por cieoto) d I 

ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5 
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ciento) del monto lotal ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad 
equivalente al 5% {cinco por ciento} del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepla expresamente que en el supuesto de oplar por corrsUlUir ñanza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto tolalejercido de los Irobajos. paro responder de los 
defectos, vieios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere íncurrido y habiéndolos 
detectado "LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza. dicl1a f",nza será exigible confom1e 
al procedimienlo de fianzas en vigor. por lo lanlo no será aplicable la figura de caducidad prevista en el 
articulo 174 de la Ley de Instiluciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA,· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, 

liLA DGOP" se obliga aponer adisposición de "El CONTRATISTA!! previamente al inicio de los trabajos, 
el o los inmuebles en que deberán I[evarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de tiLA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente padada para la 
conclusión de tos Irobajos; la en!roga deberá constar por escrito. asl como los dlc!ámenes. licencias y 
demás autoñzaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA,. REPRESENTANTES DE LAS PARTES, 

"El CONTRATISTA!! se obliga a tener un representante permanente, que fungifa como Superintendente 
de Construcción, el cual debera tener conocimiento amplio y sunclente para tomar decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos 
respectivos, debera ser designado por escrito dirigido a "LA OGOfV'. quien se reserva el derecho de su 
aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier momento. Asimrsmo liLA OGOpu establecerá la residencia de 
obra por escrito, con anterioridad ala iniciacioo de .los trabaps, la cual deberá. recaer en un servidor publico 
designado por la misma. quien ¡ungirá como su representanle ante "EL CONTRATISTA" Y será el 
resPonsable directo de la supervisión, vigilancia. conlrol y revisión de los lrabajos. incluyendo la aprobacrón 
de las aslímaciones presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el 
sitio de ejecución de los trabajos, 

UNDÉCIMA,· FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dep 
Órganos y Entidades de la Admlnlslradón Pública Estalal. publicado en el Suplemenlo e, del eñódioo 
Ollclal7548 de lecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de aslim 'nas 
por trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES. oortando los dlas úttimos e 
cada mes; por lo que el oonlrallSla deberá presentar las estimaciones correspondientes. acompalladas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago. a la residencia de obra. dentro de los seis dias 
naturales siguientes a la fecha de e~e, para el pago de las estimaCiones, Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez dlas 
naturales, siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas onuméricas, que 
no puedan ser autonzadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporaran en la s1 'ente 
estimación, 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y 
Gobierno. ub~ada en calle Paseo d. la Sierra Número 435. C,P, 86060. Colonia Re!o 

6 deiS 



., n 

, 

. 

Ciudad de Villaherrnosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 dlas naturales, conlados a panir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las eslimaciones seran los días quince yúltimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo aulorízado. 

En caso de que ItEL CONTRATISTA" no presente a la Res'ldencia de Obra las estimaciones en las fechas 
y plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaria de Contratorla, 
para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y 
enUdades que emite mensualmente ta referida dependencia. 

DUODÉCIMA.• DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas. se dedlllca en términos del 
articulo 91 del reglamento de la Ley de OIlras Públicas ySelVicios Relacionados con las mismas del ESlado 
de Tabasco,lo siguiente: 

a} 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, lnspecc1ón y control, encomendadas a la 
Secretaria de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a fas disposiciones estab!ecidas en los 
IlLineamientos para el ejerclcl0 y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes 
del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las 
Entidades Federativas", publicado en el Oiano Oficial de la Federación el dia 15 de julio de 2014. 

b) 	 EI2 al millar deslinados a la capacimÓll de los trabajos dela Industoa de la Conslru:;ción. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentara en Bltacora y comunicara por escrito a liLA OGOP", la conclusión de los ~ 
trabajos que le fueron encomendados, para que esta, dentro de un plazo que no exceda de órez días 
naturales. verifique la debida te¡minación de 10$ mismos, éOnfOilTlB a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verifioscioo de los trabajos, "LA DGOP" conlará con un plazo de quince dias 
naturales para proceder a su recepción fisica mediante el levantamiento del acta correspondí te, 
quedando los trabajos bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la rece 
los plazos establecidos, éstas, se darán por recepcionadas, 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están (erminados en su tota' ad Ysi 
hubieran sido realizados de acuerdo oon et programa y las especificaciones convenidas y 
estipulaciones del cootralo, 

Sí durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los 
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme 
a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verifICación de los trabajos 
en el contrato se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes, para la 
deficiencias. Una vez que se haya verificado la teIT1linación de los trabajos, en el plazo 
primer párrafo de la presente Ctáusula, llLA OGOplJ realizará la recepción fisjca de los mismos, 
levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, 
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lineamientos 'i mqufsitos que para faf efecto se establecen en el articulo 135 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas 'i ser.ñcios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, asi como bajo las 

modalidades que la misma prevé, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal 

ejecutados. 


"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida fa obra. a su 

juicfo existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables ysusceptibles de ufilizarse. 


Una vez formalizada la recepción lisica de los traba¡os, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 

quince dias naturales posteriores a dicho evenID, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 

constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada Uno de ellos, descñbiendo el concepto 

general que les dio origen yel saldo resultante, 


En caso de inasistencia de "EL CONlRATISTA" dalo que deberá ser asenlado en el acla, "LA DGOP" 

procedera asu recepción fisica, asentando en bitacore yen el acta este hecho. 


De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 

CONTRATISTA" no acuda a las ins!a~ciones de "LA DGOP" en la lecha indicada para la elaboraciin del 

finiquito, ésta úfilma procedera a elaborario, comunicando su resultado a uEL CONTRATISTA" dentro de 

un plazo de diez días naturales, contado a partlr de su emision, quien una vez noliflcado del resultado de 

dicho finiquito. tendrá un plazo de quince dras naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si 

lranscunido este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiqullo se dará por 

aceptado. 


Determinado el saldo total, "LA DGOpn pondrá a disposición de ¡¡EL CONTRATISTAJj el pago 

correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reIntegro de los 

importes resultantes; y en forma simu!tánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidOS los 

derechos 'i obligaciones asumidos. por ambas partes, en el presente contrato. 


DÉCIMA CUARTA,- MODIFICACIONES Da CONTRATO, 

"LA DGOpu, podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabllidad '1 por razones fundadas '1 

explícitas, modificar el monto o pfazo del presente contrato, mediante convenios, siempre- '1 cuando éstos, 

considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por C'Jento del monto o del plazo pactado, ni 

impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 

Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas del Estado d. Tabasco, 


Si las modificaciones .""eden el porcentaje indicaco pero no varian el objelo del proyec!n, 

cetebrar un convenio único entre !as partes respecto de las nuevas condiciones. 


DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN, 1 

Si durante la vigencia da! contrato existe la necesidad de modlfícar el monto o plazo de ei:"~~,~~. l·trabajos, "LA DGOP" procederá a cefebrar el convenio correspondiente con las nuevas 
debiendo el residente de obra suslentano en un dictamen técn1co que funde y motive las ~i~r::,,;;(),/ 
originaron, de acuerdo a las disposlc¡ones establecidas en el Capítulo Tercero, sección !I! del I 
de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas d.1 Estado de Tabasco. 
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Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
consideraran parie del conlIáto 'i por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Sí duranlela vigencia del contralo. "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el calaJogo original del oonlIáto, debera de OOtiflCano por escrito a 
"LA DGOP". para que ésta resuelva lo conducenle. Derivado de lo anlenor. "EL CONTRATISTA" sólo 
podrá eJecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrilo o en la bitácora, por parte de la 
Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en fa que no sea posible esperar su 
autorización. "EL CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantia otorgada para el cumplimiento del 
contrato, en la misma proporción sobre el monto del ronvenlo, y uLA eGOP" deberá asegurarse de contar 
con ros recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato. "El CONTRATISTAlI dentro de tos dieZ días naturales siguIentes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los anáflsls de precios correspondienles oon la documentación que 
los soporte yapoyos necesarios para su revisión: su conciliación yautorización debera realizafSe dentro de 
los quince olas naturales siguíentes a su presentación, Para la detenninadón de Jos nuevos precios 
unl!arios. "LA eGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en fas términos de lo establecido por el 
artículo 16 del Regtamenl!> de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las M~mas d~ 
Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previS10S en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conc1liados y autorizados, previamente a su realización por liLA eGOP", de acuerdo oon lo asentado en 
el articulo 62 de la Ley de Obras Púbr~as y SeNieios Relacionadas con 1.. M$mas del Estado de Tabasco. 
con las excepciones asentadas en la fracción IV delarliculo 71 y 78 de su Reglamenlo. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en fonna parcial o ~ 

total a favor de cualquier olla persona, con excepción de (os derechos de cobro sobre las estimaciones por . 

trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de uLA DGOp!!, 

de confol111idad con lo establecido en los anículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obms Públi Y 

Serv~ios Re~cionados con las mismas del Estado de Tabasco. 


DÉCIMA OCTAVA.' PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en e! artículo 60 fracción I de ....EL/ 
de Obras Públicas y Servicios Re!adonados con las Mismas del Estado de Tabasco. consistente en la 
revisión de cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" denlro de los treinta días naturales sigulenles a la publicación de 
Nacionales de Precios Productor que determine el Banco de Méxk::o aplicables al periodo que 
indiquen, deberán presentar por esclito la sof;ci!ud de ajuste de costos, anexando 
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correspondiente a "LA DGO?", conviniéndose Que transcurrido dicho plazo. precluye el derecho de "EL 
CONTRATISTA" para reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepción de la solicitud, debera emltír por 
escrito la resolución Que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de aíuste de costas se sujetará 
a lo estlllllecldo en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas yServicios Relac'~nados con las Mismas del 
Estado ae Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES, 

"LA DGOP" tendrá la facultad de ",,"car sí kls lrabajos objeto de esle conlrato se ejeculen por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de abra, para lo cual !<LA DGOP" comparará mensualmente 
el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y SI como consecuencia de la comparación, el Importe de la obra etecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmen'" el 3% [TRES POR CIENTO) 
de la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarSe (l.P.) MENOS el de 
la realmenle ejecutada, oonforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el faclor resultante de la álV~ión de 
los días de a!raso entre 30 (treinla) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (O.03XFA). 

Dicha penalización se aplícará como una retención económica a la estimación que se encuentre en 
proceso, en la fecha que se determine el atraso, misma que 1'EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en !as 
próximas estimaciones, SI el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendra el carácter de 
definitiva, si a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han eonduido, al realizar el ~.cak:ulo de la retención, se tomarán en cuenta los ajustes yprórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los lrabajos, por causas imputables a '¡EL 

CONTRATISTAu

, seran detenninadas en función de los trabajos no ejecutados, confonne al programa 

convenido, pOI lo que en níngOn ,aso podrán ser supeno.." en su oonjunto. Al DIEZ POR CIENTO Da 

VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma Inmediata, 

la resclsión del contrato. 
 ~ 
Independienlemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula au 
cuando, no se haya llegado allimile, mencionado en el pérralo anterior, "LA DGOP" podrll op entre 
exigir el cumplim¡ento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades Que resulten de la apiicación de las penas convenc'JOnales que se impongan "EL 
CONTRATISTA", se hara!1 efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido ¡atenidas, aplica 
además si da lugar aerlo, hacer efectiva la fianza de cumplimiento olorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

, 
l 
't' 

I 

¡ 


"LA DGOP" venlicará lambién la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren a ado alas~ 
normas y especificacIones respectivas, procederá a practicar una evaluación para detennínar I repo íción.( F - : 

de los trabajos mal eíecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias o 
cuyo valor se haré efectlvo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se 

. 
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retención del valor de los trabajos mal ejecutados que so!o se devolverá s1 "EL CONTRATISTAu cumple a 
satisfacción con los trabajos contratados. 

VIGESIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tralandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", ésie deberá minlegrar las 
cantidades pagadas en exceso mas los Intereses correspondientes, conforme a (o señalado en el Primer 
Párrafo del articulo 58 de la Ley de Obras Públicas y SBIViclos Relacionados con las Mismas del Eslado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso yse computarán por 
días naturales, desde la recha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las canlklades a 
disposición de "LA DGO?", 

No se considerara pago en exceso, cuando las diferencias que resullen, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGESIMA PRIMERA,· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TECNICO y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y prev¡sibles, exclusivamente sobre problemas especificas de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a sol¡citud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a 
efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre ras partes, la que tendrá veJificativo en el rugar 
que Indique uLA OGOP", y dentro de un píazode diez (10) días naturales contados a partir de recepción de 
la sollcilud de "EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resullanle, deberá constar en acia 
circunstanciada, que será 'Ollada por "LAS PARTES", 

VIGESIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA OGOpu podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contralados por cuafqu:er ~ 
causa justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte tilas 
naturales. Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el eontrato cuando concurran razones de 
interés general; existan causas justifICadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre 
que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionarla un dafto o peguiclo grave al Estado o bien, 
no sea posible detenn¡nar la temporalidad de la suspensión de los trabajos aque se refiere el artIculo 53 de ~ 
la Ley de Obras Públicas y SelVicios Relacíonados con las MISmas d~ Estado de Tabasco; se determine la 
nulidad total o partial de actos que dieron origen af contrato, con motivo de la resolución de una 
inconformidad em'itida por las autorídades fiscaljzadoras o por resolución de autoridad judidal eompelente, 
por lo que po", tales efecios se obseM!rá lo esiablecido en los articulas del 111 01120 del Reglamenlo e 
la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mísmas del Eslado de T<!basca. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticip 

eonlta!os, por lo que no podra pactarse ningún acuerdo entre .ILAS PARTESII para tal efecto. 


IVIGÉSIMA TERCERA- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

I 

liLA DGOf>1' podre rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplim' to de las (' 

obligaciones a cargo de "El CONTRATISTA!). por tualquiera de las causas que 

enumeran: 
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l. Si lIEL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro 
de los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras 
Públicas yServicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento, 

11. lJl Dependencia dará por rescindido cuando. de acuerdo a los programas pactados. los 
trabajosoontratados, representan un atraso del diez por ckmio del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

JlI. Si interrumpe injustifICadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna 
parte de ellos, que hublere sido deteclada como defectuosa por "LA DGO?u. 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo 
justificado no aca!a las órdenes dadas por el residenle de obra opor el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento .I<>s programas de ejeeuc"n por lalta 00 maleóales. trabajadores Oequipo de 
construcción y, que aJuicio de ¡¡ LA OOOP", el atraso pueda difieulíar la tenninackln satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI, 	 Si es declarado en concurso mercantll en los términos de la ley de Concursos Mercantiles; 

VIL 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del conlralo, sin contar con la autorización por escnlo de 
¡'LADGOP". 

VIII, 	Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" ya las dependencias que lengan !acuitad de intervenir, ~. 
las facilidades ydatos necesalios para la inspección, vigilancia ysupelVis!ón 00 la obra ymalllnalllS; O' 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito. tener una delenninada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en reración con el contrato; 

XII. Por 00 exhibir "El CONTRATISTAu la fianza de cumplimiento dentío del termino concedido para el! 
----""'

XIII. 	En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obr'!laciones delivadas del contrato, I leyes, 
!ratallos ydemás apficables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de uEL CONTRATISTA", de cualquiera de as 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, HLA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contralo. 

Si "LA DGO!>' opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" ealllrá obligado a pagar por collCe o de años' - /, 
y perjuicios una pena convencional que podrá ser hasia por el monto de las fianzas ololyadas, . icio d0.... ' 
"LADGO!>'. 
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VIG~SIMA CUARTA,· PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se l!evara a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA'! el incumplimiento en que haya 
incurrido, para que en un término de veinte dlas naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, 
en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 

81 transcurrido el plazo antes señalado el GOOtratisla no manifiesta nada en su defensa o si después de 

analizar las razones aducidas por éste, "LA OGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 

por escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días Mbi!es siguientes, él lo señalado en el 

párrafo anterior. 


la determinación de dar o no dar por rescindido el contrato cebera ser debidamente fundada, motivada y 

comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez dias naturales siguienles al plazo sefialado en el 

párrafo anterior. 


En casa de rescisión del contrata pOi causas imputab:es a nEL CONTRATISTA", una vez emitida la 

determinación respectiva, "LA OGOP» precautonamente ~ desde el inicio de la misma, se abstendrá de 

cuoor las importes resultantes de trabajos ejecutadOS ailn no liquidadas, hasta que se otorgue el ñníquito 
 I~ 

I(que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la racha de la ,
comunicscfón de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantias que 

procedan. En el finiqUito deberá preverse el sabrecosto de los trabajos aún 00 ejecutados que se 

encuentren atrasados conforme al programa vigenle, así como !o relativo a la recuperación de los 

materiales yequipOS que, en su caso, le hayan sido eniregados. 


Una vez comunicada por liLA. DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta 

procederá a tomar inmediala posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble yde las 

instalaciones respectivas, levantando, con Q sin la comparecencia de "El CONTRATISTAlI

, acta 

circunstanciada del estado en Que se encuentre ra obra. El acta circunstanciada se levantará ante ra 

presencia de fedatario público. 


"EL CONTRATISTA" eslaril obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez oias natura~s, 


contados a partir del inicío del procedimiento respectivo. toda la documentación que ésta le hub" 

entregado para la realizac[Qn de las trabajos, 


Los tramites para hacer efectivas las garantias, se ¡nlcíarán apartir de que se dé por rescindido el c 

VIGESIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el unieo responsable de la ejecución de los lrabajos, los nesgas, la con",!Vación 
y la limpieza oe los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el COntratisla real~a trabajos _ma,or 
valor del contratada, sin mediar arden por escrito de parte "LA DGOP", la ... 
responsabilidad en que incurra par la ejecución de ras trabajOS excedentes, no 
pago alguno por ello, ni modWcación a~una del plazo de ejecución de los trabajos, 
hayan real¡zado de acuerdo con !o estipu!ado en el contrato o conforme a las órdenes de 
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dadas por escrito, ésta ordenará su demolición, reparación o reposición inmediata, oon los trabajos 

adicionales que resullen necesarios, que ha.. por su cuenla "EL CONTRATISTA" Sin que lenga derecho a 

mlribudón adicional alguna por ello, 


"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra 

motivo del contrato, cumplan con las nennes de calidad, COn las especificaciones del proyecto ya que la 

realizact6n de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacci6n de "LA 

DGOP"j asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los 

daños y perjUICios Que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a 

terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantia correspondiente, 


"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el articulo 89 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Re1acionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a 

coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejeculen los trabajos objeto 

del contrato, con el personal yelementos de que disponga para ese fín; igualmente "El CONTRATlSTA"se 

obliga adar avlso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 


"EL CONTRATtSTA" lendrá la obligeciÓll de nofiliear aI ...idenle de obra, la aparición de cualquier brote 

epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 

medíos de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterara al residente de obra, cuando se afecten 

las condiciones ambienta!es ylos procesos ecol6gicos de la zona en que se realicen los trabajos. 


"EL CONTRATISTA" deberá sujelarse además, a tOdos los reglamentos u ordenamientos de las 
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de ra vía pObHca, protección ~ 
ecológica y de medio ambiente, que lija en el ámbito federaí, eslaial o municipal, así como las instrucciones • 
que al efecllJ la seílale "LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y pa~uicios que msultaren . 
por su inobservancia serim acargo de "El CONTRATISTA", 

VIGÉSIMA SEXTA,- RELACIONES LABORALES. I 
"EL CONTRATISTA" como empresario ypatrón del personal que ocupa con motivo de los trabaíos, materia ~ I ¡del presente contrato, será el unica responsable de las obligaciones derivadas de las dIsposiciones legales 
y demás ordenamíentos en materia de trabajo y de su seguridad social. uEL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones Que sus trabajadores presentaren en su contra O en contra de 
OOOP" en mlBción con los trabajos aOjelo det contralo, 

VIGÉSIMA SÉPTlMA,- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujelarse estriclamente para la e¡eeue,m de los trabajos de la obra obj""'-llL>' 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, as! como a los termjnos, lineamienlos, 
procedimientos y requísitos que establece la Ley de Obras Públicas y Swicios Relacionados con ras 
Mismas del Estado de Tabasco, su reglamento y dernas normas y disposiciones administrativas que 
msululO aplICables, 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contlato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo. "LAS PARTES)' se someten a fa jurisdicción de los tnDuna!es 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
correspondeoe en razón de su domicilio presente, futuro o por cualqu1er otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA,~ liLAS PARTES" que intervienen en la suscripci6n del presente conlrato, manifiestan que en 
el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni victo alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por 
lo tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

leido Que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de esle acuerdo de voluntades, lo firman 
de conformidad en la ciudad de Villahennosa, capilal del Estado de Tabasco, a las catorce horas del dia veintitrés 
del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 

PO T 

c. 

• 

TESTIGOS 

ING. 

HOlA AAOTOCOl.AIUA CE F,RlM.S DEL CONTRATO DE oaRA FOSUCAA PRECIOS UMlTARIOS y TIEMPO OETERMI/W)O N\J,IERO Co.oT!JOO.1I16. OVE SJSCRlBEN 
POR UN/> PAlUE. El. PODER EJECUTriO DEL ESTADO UIIRE ySOOERAAO CE TABASCO, POR CON:lIJGTO DE LA DlRECClOO GalZRAL DE oaw.s PílStJCAS DE LA 
SECR€TA"l.1A D€ OROéliA),1lENTO 7i:MITOI'W<l. y OBRAS PÚ6l..!CAS, REPRESENTAOA POR El C. lNG. EUAZIN GONZAuz KERHlthttt Et>! Su CAAAcreR DE 
OIRECTOR 00iffiAl.., AOU'EN EN lO SY.:ESMl SE OEtroMl~RÁ"LA!.lG09" '( PiJR LA 0iAA E<. C. AS.EJMDRO CRUZ AGUIlAR.. EN su CARÁCTER DE PERSOIiI. 
Fls!CA, ADUU. EN lO SUCESIVO SE LE OENOWItAAA "El COHTRATlSTN"Y cvmoo ACTÚéN EN comill<1Q"lAS PARTES·, DE FECKA 23 DE MAAZO rn: 2\i15. 
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CO*NTRAT::DEOBRA PUBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OT901·9/16 
¡ 
1 

¡ . ... 
~ SOTOP 

! 

T. S€'cre'()(ia deb 
Gobierno del I a asco Ord"namiento Téffltoríal 

Estado de Tabasco cambia contigo yObras Públlc,lS 

•CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO 

IMPORTE 

62202 5 533C OT11 OT OT901 K005 04001 COOT901-9f16 $658.068.23 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA : SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

CONTRATO : ESTATAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS YMUNICIPIOS, FVIII (FAFEF). 
PROYECTO No. : OT901.- REHABILITACiÓN Y MANTENIMIENTO DE TIANGUIS 1, 2, 

3 Y ÁREAGASTRONOMICA DEL PARQUE TABASCO. 
PARTIDA : 62202.- MANTENIMIENTO YREHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES 

NO HABITACIONALES. 
PROCEDIMIENTO DE : INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
CONTRATACiÓN SOTOP-SOP-E-IR-006/16 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACiÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 

: CO-OT901-9/16 X. \f\~~':~v"" S 
: 16 DE MARZO DE 2016 S\f\OO O.... \ '{ \.\~?-\'\V: 
: OT9~1.- REHABILITACIº.N~_~~\~~UIS1, 2, 

3 Y AREA GASTRON~\~f.b'P~~~~~\fÁ8jtSCO. 
: VILLAHERMOSA Sx.CR';:.\ ~ í)'é.?O~\\. 1.,\ ~,,_4""-
: CENTRO, TABASCO \~';:.CC\O\ ~~....,.,. 1_ 
: 30 DíAS NATURALE~' ¡; ":'(r;.G\c;:.?SJ \ ~\\f:3,.-,..t 
: 17 DE MARZO DE 201~ \,<\';:.\?-.O í).:. \ \,-.~•.:~".~"" 
: 15 DE ABRIL DE 2016'l>\J, S\\{O ~. 
: $658,068.23 (SEISCIENTO~\~~TA Y OCHO MIL SESENTA Y 

OCHO PESOS 23/100 M:Ñ9 r.V.A.INCLUIDO. 
: $663,458.40 (SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.) 
I.V.A. INCLUIDO. 

: $131,613.64 (CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE 
PESOS 64/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE : SPFITR0216/2016 
INVERSiÓN 
FECHA : 18 DE FEBRERO DE 2016 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

NEIL DEL SOCORRO ESTRADA COLORADO 
 

: 
: 
: 
: 

7 
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Goblemo del 
Estado de Tabasco 

Contrato de Obra Pública a Precios Unilaios y r"""po Deterrn~ado, que suscriben por una parte, et Poder 
Eje<:utivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, poroonducto de la Olrección General de Obras Públicas 
de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada poI el C. In9. EUazin González 
Hemández, en su caracíer de Director General, a quien en lo sueesivo se denominará "LA OGOP" y por la otra la 
C. Neil del Socorro Estrada Colorado, en su carácter de Persona Física, a qUIen en lo sucesivo se le 
denorrunal'á "EL CONTRATISTA~ y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES1

" sujetándolo a las Declaraciones y 
Cláusulas siguíentes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 
1.1.~ la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Pilbtlcas, es una dependencia de la administraci6n 

pública centralizada. de confonnida::! con fo dispuesto en los artfculos 52 primer párrafo de la Constitución 
PoIltica del Estado Libre y Soberano de Tabasro; 3, 4, 26 fraco~n X y 35 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento 'S' al Periódíoo Olidal del Gobierno del 
Estado de Tabasco No, 7336 de fecha 26 de díclembre de 2012, CO!lespondiéndole entre otras facultades la 
de regular, construir, proyectar, oonservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la 
prestación de los servicios de las distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2,~ La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Tenilorial y Obras Públicas, correspondiéndole enlre otras funciones, la de realizar 
directamente o a través de lerceros, la construcción de la obra pública en generaf, a cargo de{ Poder 
Ejeculívo del Estado, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de confonnidad con lo 
Señalado, en los articulas 1, 10 punto 2,1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secrelana de 
Oroenamiento Tenitorial y Obras Públicas publícado en el Penódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013, 

1.3,· Mediante Acueroo publicado en el Suplemento S al PelióÓlco Of~i.1 del Gobierno del Estado de Tabaseo 
número 6473, de fecha 16 de sepliembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obres públicas yde servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, reJativos a sus atribuciones. 

1.4.~ El. C. In9. Eliazin Gonzalez Hernández acredjta su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero 
de 2015, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo NUñez Jimenez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en ronna alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Celba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, 
en l. ciudad de Vlllahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para 
fines y e(eetos legales del presente contrato. 

11, 	 CE "EL CONTRATISTA" QUE: 
11.1.· 	 Que es una persona fisica en pleno ejercicio de sus derechos civiles, edad, de naciona dad 

 yque se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal uyentes con el nú ero 
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proyeolo, catálogo de 

11.2,· 	 Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y 
obligarse a la ejecución de los trabajos. de la ob'" objelo de esle conl"'lO, por lo que dispone de 
organización y elementos suficientes para ello. 

11.3.· 	 Conoce plenamenle y se sujelerá al conlenido y rnquis~os que eslablece la Ley de Ob",s Públicas y 
SeIVicios Relacionados con las Mismas del Eslado de Tabasoo y su ReglamenlO; asi como las normas de 
construcción e instalaciones vigentes 'f de la calidad de los materiales relalivos a la abra yespecificaciones 
de la misma, el proyecto, el slt!o de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los mantos mensuales 
de obra derívados del mismo y el presupuesto en que se consignan !os precIos unitarios 'f fas canfidades de 
servicio, que como anexos debidamente firmados par las partes, forman parte integrante del presente 
contrato yen general, toda la información requerida para la obra materla del contrato. 

11.4.· 	 Declara ser  'f conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse 
considerando como  par cuanto a es1e contrato se refiere yana jnvooaf la protección de ningún 
gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad  todo derecho derivado 
del presenle conlrato. 

11,5,· 	 Bajo prolesta de decir verdad, manifiesta que al momenlo de suscnbir el presente contrato, no se encuentra 
en alguno de los supuestos que eslablecen los artículos 54 de la ley de Obras Públicas 'f Serviclos 
Relacionados oon las mismas del Estado de Tabasco, 

U,6oR 	 Tiene es1ablecldo su domicllfo en 
 mlsmo que señala para todos los fines yefectos legales de 

este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 
111.1.· Convienen en considerar cama anexos al presente conlralo, los planos, especificaciones, el programa, el 

presupuesto, la propuesta presentada por uEL CONTRATISTA", asi como los convenios y demas 
documenlos que se pacten. en el futuro de acuerd'o con las disposiciones del mismo, 

111.2,· 	 Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, 
presupuesto, la bitacora de los trabajos, anexos técnicas y demás documentos adjuntos son los 
instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos 'f obligacfones. 

m.3... 	 Reconocen mutuamente la personalidad oon que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo ¡os térmlnos de las siguientes: 

e LÁU SU LA S: 

PRIMERA, • OBJETO DEL CONTRATO, 

lfLA OGOP" encomienda a "El CONTRATISTA" la realizac¡ón de los trabajos referentes a la Obra Pú lica 
a Precios Unitarios y T;,mpo Determinado, consistentes en: "OT901.- REHABILITACIÓ y 
MANTENIMIENTO DE TIANGUIS 1, 2, 3 Y ÁREA GASTRONOMtCA DEL PARQUE TABASCO" Yéste se 
obliga a realizarla hasta su total terminación, de oonfonnidad con las normas de construcción lJÍgentes yde 
calidad, especif~aciones gene<ales y particulares de los trabajos, planos del 
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conceptos de trabajos, precios unílalios, progl<l!ll3S y presupuesto y demás anexos que forman parte 
integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $658,068.23 (Seiscientos Cincuenla y Ocho Mil 
Se.enla V Ocho Pesos 23/100 m.n.); in~uyendo el 16% (Dieciséis por ciento) dellmpueslo al Valor 
Agregado (I.VA). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 (treinta) días naturales. 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 17 de marzo de 2016 y la fecha de tenninaci6n para el dia 
15 de abril de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera de! presente documenlo. se contrató mediante el procedimiento de 
Invitaclón a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-006l16; lo anteliOr en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, cuyo !al., fue emitido mediante el acla de fecha 15 del mes de marzo de 
2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El oompromiso derivado del presente cootrato, será cubierto oon tos recursos provenientes de ta fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y MunicIpios, 
FVIII (FAFEF); por la cantidad de $663,458.40 (Seiscientos Sesenta V Tres mlt Cuatrocientos 
Cincuenta y Ocho Pesos 401100 m.n.), autorizado aia Secretaria de Oroenamiento Territorial yObras 
Públicas, según el of~ío númaro SPFlTR0216/2016 de fecha la de febrero d. 2016, emilírlo por la 
Secretaria de Planeación VFínanlllS. 

SEl(]'A.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados da acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" 
presentó en su propuesta da l<ilac'"n el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satl.feclono. pero en 
~so contrario ~ILA OGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se 
considerará incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que ri¡a para todos los 
efectos legales ydamas estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO• 

."LA DGOP" otorgara a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 20% del monto pactado en la Cla sula 
Segunda del presenle contralo. el cual Importa la cantidad de $131,613.64 (Ciento Treinta y U Mil 
Seiscientos Trece Pesos 64/100 m.n.). incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al lor 
agregado (I.V.A.); para qua "EL CONTRATISTA" realica en al ,;no da tos trabajos la construcción de 
oficínas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los tos de traslado de la maquinaria y 
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equipo de tonstrucción e inicio de los trabajos: así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente ydemás insumas que deberán 
otorgar, 

El anticipo será entregado a "El CONTRATISTA" en una exhibición, en la Secretaría de P!aneaci6n y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080 j 

Colonia Reformat de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco1 el cua! deberá ser amortizado de acuerdo a 
lo establecido en el articulo 110 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servic;,s Relaci<>oados con 
las Mismasdel Eslado de Tabasco, 

El Importe del anllclpo se pondrá adisposición de "EL CONTRATISTA" contra la enlrega de la garanlla 
prevista en el artículo 51 fracción Ide la ley de Obras POblrcas y Servicios Relacionados can las MISmas 
del Estado de Tabasco, la cual contendré los mismos requisítos que se mencionan en la clausula octava 
del presen!e contrato. 

El anUcipo se", puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con an!elación a la fecha pactada para el 
inicio de tos trabajOS; el airas<> en la entraga del anticipo será motivo para dileñr en Igual plazO el programa 
de ejecución paclado, de acuerdo a la fracción I del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Cuando ¡¡El CONTRATISTA" no entregue la garanfla de anticipo, dentro 
del plazo señalado en el articulo 51 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Es1a<1o de Tabasco, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" se 
obliga aIniciar los trabajos, en la fecha establecida oñglnalmente. 

OCTAVA,- GARANTIAS. 

Para garantizar el anticipo, ¡¡EL CONTRATlSTA" se obliga a entregar una póliza de fianza, que se 
consbiu¡rá por la totalidad del anticipo y para garantizar el tumplimíento de las obligaciones derivadas del 
presente contrato '¡El CONTRATiSTA" deberá entregar Una póliza de ftanza que se constltUlrá por el 
10% (diez por ciento) dellmpOIte del contrato, la cual será de naturaleza ¡ndivisjble y bajo nínguna 
circunstancia podrá dismínuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su 
totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

Las fianzas deberán ser entregadas oportunamenle por "EL CONTRATISTA" a"LA DGOP" dentro de k>s 
15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los 
ténnínos del artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, por una institucion debidamente autorizada y expedida a favor de la 
Secretaria de Planeaclón y Finanzas de! Gobierno del Estado de Tabasco. 

Las pólizas en que sean expedídas las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones exp as e 
la institución que la otorguen: 

L~ Que la presente flanza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrat ) 

Il,~ Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 
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111.- Que para garantizar el cumplimienlo de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza <le fianza que se constituirá por el10% (diez por ciento) del Importe total del 
contrajo con LVA incluido, la cual será de carácter o naturaleza tndMsíble y bajo ninguna 
circunstancia podrá disminwrse en proporción alos avances de la obra, por !o que deberá cubrirse en 
sU totalidad, tomando como base el monlo IoIl1I conlralado con I.V.A incluid<> y en su caso, los 
convenios de ampliación de monto yplazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dícte resolución definitíva pOI autoridad competente: 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley de instituciones de seguros yde fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el 
caso de que procediera el cobro de inlereses, con motivo de! pago extemporáneo del importe de la 
póliza de fianza requerida; 

VI.- Que en caso de olorgamíenlo de prórrogas o esperas a el conlratiSla denvadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la 
modificación de la fianza, en un plazo no mayor de quince dlas naturales a la notifICación a el 
conlralís!a por eSOlito por parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamenle lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el articulo 174 de la citarla ley.!' 

Concluidos los lrabajos, "EL CONTRATISTA" quedar. obligado a responder, durante un plazo de 365 
dias nalUlales, conlados a partir de ll1 fecha del acll1 de enlraga-recepción, de los defectos que resulll1ren 1 
en los mismos, asl como de los vicios ocultos o de cUalquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, ~ 
por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 1Q% (diez por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del monto total ejen::ido de los trabajos, o bien, aportar recurSos líquidos por una cantidad 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para 
ello. 

"El CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivaleme 0110% (DIEZ POR CIENTO) del monlo toll1l e¡en:id<> de los lrabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incunido y habiéndolos 
detectado "LA OGOP", dentro de 105 365 dlas de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible 
conforme al proCedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no sera aplicable la figura .¡:le -caducidad 
prevista en el artícu:O 174 de la Ley.¡:le Insütuciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, 

"LA DGOP" se obr¡ga • poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al in;;;o de los !¡¡¡ os, 
el o los inmuebles en que deberán lIe_e a cabo los IJabajos malena de este conlJalo, por lo qu el 
incumpi'lI1lienlo por parte de "LA OOOP", prorrogará en igual plazo la fecha OIÍglnalmenle pacIada la 
conclusron de los trabajos; la entrega deberá constar ¡:.:or escñto, así como los dictámenes, lk:encias y 
demás autorizaciones que se requieran para su realización, 
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DECIMA,- REPRESENTANTES DE LAS PARTES, 

"EL CONTRATISTA" s. obliga a tener un representanlé pennanenle, que !ungirá como Superinléndente 
de Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y sufICiente para [ornar decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos 
respectivos. deberá ser designado por escrito dirigido a uLA OGOp'I, Quien se reserva el derecho de su 
aceptación, el cual podré ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" estab!ecerá la residereia 
de obra por escrito, ean anterioridad a la iniciación de los trabajos, fa cual deberá recaer en un servidor 
público designado por la misma, quien fungirá como su representante ante UEL CONTRATISTAu ysera el 
responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 
aprobación de las estimaciones presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar 
ubicada en el sitio de ejecución de !os trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO, 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberAn alender las 
Ilependencias, Órganos yEntidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemenlo e, 
del Periódico Oficial 7548 de fecha 7de En.,o de 2015,Ia Ionna de pago será mediante la [onn"!ación de 
estimaciones, por trabajos ejeculados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cOftando los 
dias últimos de cada mes; por lo que el contralista deberé presentar las estimaciones correspondientes. 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, 
dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para 
realizar la revisión yautorización de las estimaciones, la residencia de obra conlará con un plazo no mayor 
de diez días naturales, siguientes a su presenlación. En el supuesto de que su~an díferencias técnicas o 
numencas, que no puedan ser autorizadas dentro de cflCho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
siguiente estimación. 

~' Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaria de Planeación y Finanzas del 
Gobierno, ubicada en Calle Paseo de la Sierra Número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de esta 
Ciudad de Villahermosa¡ Tabasco, en un plazo no mayor a :20 dlas naturales, conlados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría, 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince yulUmos de cada mes de 
acuerno al programa de trabajo autorizado, 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presenlé a la Residencia de Obra las estimaciones en las lechas 
y pla40S establecidos en esta cláusula, será declarado en mora ynotificado ala Secretaria de Contraloria, 
para su íncorporacíón en el rlStado de contratistas que presentan incumplimientos oon dependencias y 
entidades que emilé mensualmente !a raterida dependencia. 

DUODÉCIMA,- DEDUCCtONES, 

11EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en térrni 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mism 
Estado de Tabasca,lo siguienle: 
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a) 	 El 5 al mUlar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección ycontrol, encomendadas ala 
Secretaria de Contralona, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acueIdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio ycomprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes 
del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las 
Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federadón el dia 16 de julio de 2014. 

b) 	 EI2 al millar desonados ala capacitación de los trabajos de la Induslria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

l'EL CONTRATlSTA" asentara en Bitácora y comunicará por escrito a leLA DGOpu
, la concfusión de los 

trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a 'as condiciones establectdas en el 
contrato, Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince dias 
naturales para proceder a su recepción fisica mediante el levantamiento del acla correspondiente, 
qUedando los Imbajos bajo su I\lSponsabilidad; en el supueslll que "LA DGOP" no realizare la recepción 
en los plazos establecidos, éslas, se darán por recepcionadas. 

La recepclón tolal de los trabajos, sólo procedera si los mismos estan terminados en su totalidad y si 
hubieran sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás 
estipulaciones del contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, ULA DGOP" encuenfra deficiencias en la terminación de los 
mismos, deberá solicilar a "EL CONTRATISTA" su repa",ción, a electo de que estas se C011Íjan contorme 
a las coodíciones requeridas en el con~ato, en este caso, el plazo de veríf~acÍÓll de los t",bajos pactados 
en el conlralD se podré prolRlgar por el pe/iodo que acuerden las partes, para la reparación de las 
deficiencias. Una vez que se haya verifICado la terminación de Jos trabajos, en el plazo señalado en el 
primer pilrrafo de la presente CláLlSula, "LA DGOP" realizará la recepción [¡siea de los mismos, mediante 
el levantamiento del acla correspondiente, dentro de los 15 dias naturales siguientes, conforme a los 
lineamientos yrequísltos que pa", lal efecto se establecen en el artícuto 135 del Reglamento de la Ley de 
Oblas Públicas y Selvicíos Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, asl como bajo las 
moda~dades que la misma prevé, reservándose el derecho de reclamar por trabajos fallentes o mar 
ejecutados. 

"LA DGOP" podrá electuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, asu 
juicio existieren trabajos terminados ysus partes sean ídentificables ysusceptibles de ulir!ZafSe. 

Una vez formalizada la recepción lis!ca de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince dfas naturales posteriores adicho evento, aelaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los ccéditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, descñb!endo el ca e 
general Que les dio origen yer saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberil ser asentado en el acta, "LA 
proce<lera asu recepción flsica, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 
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De existir desacuerdo entre uLAS PARTES" respecto al finíquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda alas instalaciones de "LA DGOP" en la Il!cha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procedefl3 a elaborarlo, comunicando su resultado a UEL CONTRATISTA" dentro de 
un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notifLcado del resultado de 
dicho finiquito, tendra un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su dereeho corresponda, si 
lranscunido esle plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gesli6n, el resullado del fin<lu~o" dará 
por aceplado, 

Determinado el sakJo tolal, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecImiento o la consignación respecüva, o bien, soflCilará el reintegro de 
los importes resultantes; yen fonna simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extingUidos 
los derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA,- MODIFICACIONES DEL CONTRAro. 

"LA DGOP", podr. denlro de su presupuesto aUlolizado, bajo su responsabilidad ypor razones fundadas 
y explicitas, modilícar el monto o plazo del presente oontralo, medíanle convenios, siempre y cuando 
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del: monto o del p1azo 
pactado, ni lmpliquen vanacíones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el 
articulo 62 de la Ley de Obras Públicas y Se",ic'~s Relacionados oon ~s Mismas del Estado de Tabasco, 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no vadan el objeto del proyeelo, se podrán 
celebrar un convenio único entre las partes respecto de ras nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN, 

Si duranle ~ vigencia del coniralo existe la necesidad de modilícar el !TIOflIr¡ o plazo de ejecución de los 1;
trabajos, ¡ILA DGOP'¡ procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, 
debiendo el residente de obra sustentarlo en un dictamen técrüco que funde y motive las causas que lo 
originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capitulo Tercero, sección 111 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

las modificaciones que se aprueben, mediante la suscn"pci6n de fas convenios correspond1entes, se " 
considerarán parte del contralo y por lo lanto obligalo"as para ambas parles, 

DÉCIMA SaTA.- TRABAJOS EXTRADROINARIOS. 

Si duranle la vigencia del cllfltrato, "EL CONTRATISTA" se percala de la necesláad de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo on"grnal det contrato, deberá de notlficarfu 
por escrito a liLA DGOpn 

, para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, u 

CONTRATISTAu sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o e la ..... 
bitácora, por parte de ta Residencia de Obra, salvo que se trale de situaciones de emergencia, en 1 que ./ 
00 sea posible esperar su autorización, "EL CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garanlía oto 
para el cumplImiento del conlrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y liLA [)dQJ;/ 
deberé asegurarse de contar con !os recursos dispon¡bles y suficientes dentro de su 
autorizado. 
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Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ej:ecular llabajos por conceptos no previslos en el 
catalogo origina! del contrato, "El CONTRATISTA" dentro de los díez dias nahJra!es siguientes a que se 
ordene su ejecuclón, debera presentar los analisis de precbs correspondientes con ra documentadón que 
los soporte y apoyos necesarios para su revísión; su concílíací6n yautorización deberá reafizarse dentro 
de los quince dias naturales siguientes a su presentacioo. Para la determínación de los nuevos precíos 
unitarios, "LA DGOpu

, junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los térmínos de lo establecido por 
el articulo 16 del Reglamenlo de la Ley de Obras Públicas y SeNicios Relacionadas con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no prev·lStos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarbs 
deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por liLA DGO?", de acuerno con lo 
asentado en el artículo 62 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del 
Estado de Tabasco, con las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 76 de su 
Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA•• CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podran cedeme en forma parcial o 
total afavor de cualquier otra persona, COn excepción de los derechos de cobro sobre las estimac10nes por 
trabajos ejecutados, en cuyo caso se debeIá contarse con el consentimiento, por escrito, de liLA DGOpu, 

de confonnidad con lo eslablecido en lo. articulos 51 y52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados COn las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve acabo. mediante el plUCedimiento previ.to en el articulo 60 l!acoión I de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la 
revisíón de cada uno de los precios de! contralo, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" denlro de los Ireinta dias naturales siguientes a la publícación de los Indices 
Nacionales de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo Que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el esludio 
correspondiente a "LA DGOpu

, convlníéndose que transcurridO dicho plazo, precluye el derecho de "EL 
CONTRATISTA" para reclamar el pago. 

"LA OOOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicltud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicaci6n del procedimiento de ajuste de costos se 
sujetará a lo eslab!ecido en el articulo 61 de la Ley de Obras Páb!cas y Serv~ios Relacionados CO~I 
Mismas del E.tado de Tabasco. I 

DÉCIMA NOVENP.· PENAS CONVENCIONALES. 

uLA eGO?" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por 'IEl 
CONTRATISTA" de acuerno con el programa de obra. p... lo cual "LA OGOP' comp 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejeculados, contra los que debieron realizarse 
acuerdo al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra 
ejecutada es menor de la que debió realizar I<EL CONTRATISTAl!; liLA DGOP" retendrá 
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provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de 
la obra que debió ejecularse (I.P.) MENOS el de la realmente ejecutada, confonne al programa (I.R.V.) 
multiplicado por el tactor resuttante de ta división de los dias de atraso entre 30 (treinta) (FA), como se 
expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P·IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se apflcará como una retención e<x>nóm¡ca a la estImación que se encuentre en 

proceso, en la fecha que se determine el atraso, misma que tlEl CONTRATISTAH podra recuperar, en las 

próximas estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendra el carncter de 

definitiva, sí a la fecha pactada de terminación de la obra, estos I.rab~s no se han concluIdo, al realizar el 

calculo de la retención, se tomarán en cuenta !os ajustes yprórrogas, acordados por las partes. 


las penas convencionales. por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a 11El 

CONTRATISTA», serao determínadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 

convenido, por lo que en ningún caso podrán ser supeñores, en su conjunto, Al DIEZ POR CIENTO DEL 

VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del parrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, 

la rescisión del contrato. 


Independientemente de la ap1\eación de tas penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y 
aun cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el parrnfo anterior, uLA DGOP" podrá oplar 
entre exigir el cumplimiento del conlrato o la rescls¡ón del mismo. 

las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "El 
CONTRATISTA", se hamn efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar aello, hacer efectIva la fianza de cumpfimiento otorgada conforme a10 estipulado en la 

9;;' 
Cláusula de Rescísión de este contrato. 

liLA roop" verificara también la calidad de la obra ycuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas yespeeirJCacrones respectivas, procederá apracticar una evaluación para determinar la reposición 
de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias 
observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguienle estimación, si se determina la reposición, se 
aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL 
CONTRATIsrA" cumple asatisfacción con los ltabajos conltatados. 

VtGÉSIMA., REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratando.. de pagos en exceso que haya rncibido "EL CONTRATISTA". ésle deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el . j r 
Párrafo del artículo 58 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del tado ( 
de Tabasco, por lo que los cargos se cat.clJmn sobre las cantidades pagadas en exceso 'j se ca utaran ,/ 
por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las ca I¡d 
a disposición de "LA DGOP", 

No se considerara pago en exceso, cuando las diferencías que resulten, a cargo de "El CONTRATLTA" ) 
sean compensadas en la estimación siguiente, IV. 
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VIGÉSIMA PRIMERA· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS, 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
caracter !.écnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conclliac¡ón; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de HEL CONTRATISTAI

., se señalará fecha para llevar a 
efecto una audiencia de resolución de discrepancias enlra las partes, la que tendrá verificati\lO en el lugar 
que indique "LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales oonlados a partir de recepción 
de la solicitud de ¡'EL CONTRATISTAn 

, por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta 
circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES", 

VIGÉSIMA SEGUNDA· SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contr.atados por cualquier 
causa justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, 'a cual no podrá ser mayor de veinte días 
naturales. Aslmismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de 
interés general; existan causas justiflcadas que re impidan la conünuación de los trabajos y, se demuestre 
que de coollnuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un dafio o pequido grave al Estado o bien, 
no sea posible detenninar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 
de la Ley de Obras Públk:as y SelVÍelos RelaCIOnados con las Mismas del Eslado de Tabasco; se 
detennine la nulidad tolal o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de 
una inconfonnidad emitida por las autoridades fiscalizadoras o por resoludón de autoridad Judicial 
compelenle, por lo que pa", tales efectos se observará lo establecido en los articulos del 111 .1120 del 
Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, 

En los casos expresamente señalados, en el párrafO aoleñor, procederá la tenninación anticipada de Jos 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerno entre ULAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA,· CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO, 

reLA OGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas Que a continuación se 
enumeran: 

1. 	 SI ¡¡El CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicía los trabajos objeto del contrato dentro 
de los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dara por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
1rabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
ímputables al Contralista; 

UI. 	 Si interrumpe lnjuslíflcadamente la ejecuCión de los trabajos o se niega a reparar o repon alg a ..... 
parte de ellos, que hubiere sido delectada como delecluosa por "LA DGOP", 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de confonnidad con lo estipulado en el presente contrato o sin 
justificada no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

~'
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V, 	 SI no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
los Irabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 S¡ es cfedarado en concurso mercantil en ros términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcon!rata partes de los lrabajos objeto del contrato, sin contar cCO la autorización por escrito de 
¡'LA DGO?". 

VIII. 	Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de 
"LADGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" 00 da a"LA DGOP" ya las dependencias que tengan racultad de intervenir, 
las fadr.'dades ydatos necesarios para la inspeceión, vigilancia ysupervisfón de [a obra y materiales; 

K 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido estab1ecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

XL 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XlI. 	 Por na ex11bir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplím'.enlo dentro del ténnino conceáldo para 
ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimien'o de cualquiera de las Obligaciones derivadas del conkato. las leyes, 
tralados ydemás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o v.:olación por parte de "El CONTRATISTA", de cualquíera de las ~ 
obflgaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podra optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo apl:cando en su caso las penas convenidas o bien declarar admínis1rativamente. 
la rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescísioo, "EL CONTRATISTA" estará obligado apagar porconceplo de daños 
r perjuíclos una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, ajuicio de 1"LA DGOP", I 
Cuando exista rescison de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrara a uLA DGOpuen un ! 
plazo no mayor a los DIEZ {lO) OlAS NATURALES conlados a par1ir de la fecha en que le sea 
comunicado a fiEL CONTRATISTA!! la rescisión, yen el caso de que "El CONTRATISTA" no reintegre el 
saldo por amortizar de los anticipos otorgados. de acuerdo a ID dispuesto por el articulo 58 de la Ley de 
Obras Públicas y Sef'líclos Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, deberá pagar 
financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se 
del supuesto de prórroga para el pago de créditos fISCales, D¡chos gastos se calcularán sobre canlt¡1aldds 
pagadas en exceso y se computarán por dias naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en 
pongan efectivamente, fas cantidades correspondientes adisposición de "LA DGOP~, 
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VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevara acabo confonne alo sIguiente: 

Se iniciará a partir de que te sea comunicado a "EL CONTRATISTA'l el incumplimiento en que haya 
incurrido, para que en un ténnino de veinte djas naturales exponga lo que a Su derecho convenga y 
aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes .señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 
por escrito la determinación que proceda, dentro de los diez dlas hábtles siguientes, a lo señalado en el 
párrafo anterior. 

La determinaci6n de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada. motivada y 
comunicada a "El CONTRATISTA!! dentro de los diez dras naturales siguíentes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contraro por causas imputables. "EL CONTRATISTA". una vez emitida la 
deienninación respectiva, "LA OOOPl! precautoriamente ydesde el inicío de la misma, se abstendrá de 
cubrir los Importes resultantes de trabajos $cutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito 
que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treInta dias naturales siguientes a la fecha de la 
comunicación de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efeclivas las garantías que 
procedan. En el finiquito deberá preverse el sabrecosto de los trabajos aun na ejecutados que Se 
encuentren alrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregadOS. 

Una vez comunicada por leiLA DGOP" el inicio de[ procedim:ento de rescisión de los mismos, esta 7;
proce<lenl a lomar inmediala posesión de los trabajos ejecutados. para hacerse caJgo del inmueble yde 
las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta 
circunstanciada del estado en que se encuentre [a obra. El acta circunstanciada se levantará. ante [a 
presencia de fedatario público. 

¡IEl CONTRATISTA" estara obligado a devolver a .ILA DGOpII
, en un plazo de diez días naturales, 

contados a partir del inicio del procedimienlll respectivo, roda la documentación que ésla le hubiere 
entregado para la rear~ación de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el 
contrato, 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. , 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los lrabajos, los ries¡¡ 
conseIVacron y la limpieza de los mismos, hasta el momenlo de su enlIega. Si el Contralista ,e 
trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por eSClito de parte liLA DG P", 
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucIón de los trabajos excedente no 
tendrá derecho a reclamar pago alguno por eno, ni modificación a!guna del plazo de ejecución de 
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órdenes de liLA DGO?" dadas por escrito, esta ortIenará su demolición, reparacíón o reposición 
inmediafa. con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta IIEL 
CONTRATISTA" sin que tenga derecho a romboción adicional alguna por ello, 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los maleriales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra 
motivo del contralo, cumplan con las l1OITI1as de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la 
realización de todas ycada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción {le "LA 
DGOP", asi como a responder por su cuenla yriesgo de los defecloS yvicios ocullos de la misma yde ~s 
daños y pe~lJicios que por inobservancia onegligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DQOpl1 o a 
terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamenlo de la Ley de 
Obras Publ1cas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a 
coadyuvar en la extinclón de incendios comprendrdos en !as zonas en que se ejecuten los trabajos objeto 
del contmlo, con el pIloonal y elemenlos de que disponga para .se fin; igualmenle "EL 
CONTRATISTAlise Obliga adar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización 
ymagnitud, 

"EL CONTRATISTA" lendre la obligación de nolificar al residente de obra, la aparición de cualquier brota 
epidémico en la rona de los trabajos, objeto del contralo y de coadyuvar de inmedialo acombatido con los 
medios de que disponga "EL CONTRATISTA" también enterará al resídenle de obra, cuando se ateclen 
las COndiCiOIíeS ambientales ylos procesos ecológicos de ta ZOna en que se ",.I~en los trabajos, 

"EL CONTRATISTA" debere sujeta¡se además, a lodos los reglamentos u ordenamíenlos de las 
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vla pública, protección 
ecológica y de medio ambiente, que rija en el ámblto federal, estatal o municipal, así como las %' 
instrucciones que al efecto le señale "LA OQOplO

, por lo que las responsabilidades ylos -daños ype~uicios 

que resullaren por su inobservancia serán acargo de uEl CONTRATISTA11 
• 

VIGÉSIMA SEXTA,- RELACIONES LABORALES, 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con mOlivo de los trabajos, 
materia dal presente contrato, será el unioo responsable de ras obligaciones derivadas de ras 
dispos1ciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. HEl 
CONTRATrSTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en 
su contra o en contra da liLA DGOP'" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTlMA.- LEGISLACiÓN, 

"LAS PARTES" se obligan aSUjetarse eslliclemenle para ta ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato. a lodas 'f cada una de las cláusulas que lo integran, así como alos términos, lin . 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Púbi:cas y Servicios Relacion 
M¡smas del Estado de Tabasco, su reglamento y demás nonnas y disposic1ones administra 
resulten aplicables. 
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VIGÉSIMA OCTAVA,> JURISDICCiÓN, 

Para la inlerpretaciOn y cumplimiento del presenle contrato, asi como para todo aquello Que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten. la junsdicción de los lríbunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahel1l1OS', Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderte en razón de su domicilio presente, futuro apor cualquier otra causa. 

VtGÉSIMA NOVENA,> "LAS PARTES" que inlervienen en la suscripción del presente contJato, manifiestan que en 
el mismo no existe dofo. Jesíón, mala fe, error, ni vicJo alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por 
lo tanto, renuncian acualquier ace16n, que sea derivada de lo anteriOr, 

Leído que fue y ameradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de esle acueroo de volunlades, lo 
tirman de conlormidad en la ciudad de Vlllaoonmosa, capital del Estado de Tabasco, a las nueve lloras treinta 
minutos del día diedséls del mes de marzo del año dos mil dieeiséis. 

POR jlLA DGOP" P  

NEIL DEL s4~TRADA COLORADO 
PERSONA FíSICA 

TESTIGOS 

HOJA P;WTOCOt.AAlA CE ARMAS 02_ COIi'TRATO DE OSRA pueuCA A PRECIOS UHlfARIOS y TIEMPO OETERMlRADO !«JMERO C(?()ThM-9Jlll, Ql:E Sl)SCitIlEt. 
POR UIb\ PAAfe, El.. PQOt;R EJECUiIVOOEl ESTAOO USRE y S09EAA.'10 DE TASASCO, PCR c.oHOUC10 DE lA OIREOOÓh C;tm;AAl Dt OBAAS f'ti!UCAS C€ LA 
5f:CRETAAIA CE Ot<iJENAAIIEhTO TERfl.,TOR'Al y ceRAS POGUCAS, REPRESE'iTAOA!POR El C. ¡hu. R.IAlI~ GOHZÁlEZ HERHANDEl. E~ SU ~.AAC;ER DE 
OlRECTOflGENS.~LAOOEN E.N LOS'JCESNO SE OENOMl'iAKÁ"LA OOOP·Y PeoR lA OTR"I..LA C.IIEIL OEL SOCORRO E.STIW14. COLORADO, E¡., Sl: CAP.i.CfER 
DE PE.RSrmA FI$ICA. "0i.I:EN EN lO SJCESIVO sr; u OEUO~IMHA 'El CONTRATiSTA" YCIJA.'iOO ACTÚEN EN C(¡¡"JUN:(J"!.AS PARTES", DE FECHA 16 DE 
MARZOOE2011t 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA APRECIO ALZADO YTIEMPO DETERMINADO No. CS·OT908·32116 

ca-Ol-00 S5t'\,6 
~ SOTOP 
. ~;'.~ cr •.~\ (H ¡ .j ;:1\":

Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabas co ca m bia c.o ntigo 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62905 /
I 

5 533C / OT13 / OT OT908 / K005 / 04001 // CSOT908-32/16 " $1'161,800.03", . 

62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
CONTRATO ESTATAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 

PROYECTO No. 	 OT908.- PROYECTO EJECUTIVO HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL 
(REDES, CISTERNAS, PLANTAS DE TRATAMIENTOS, ETC.) PARA LA 
CONSTRUCCiÓN DEL NUEVO MERCADO PÚBLICO "JOSÉ MARíA PINO 
SUÁREZ". 

PARTIDA 62905.- OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTO DE INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS (ESTATAL) 
CONTRATACiÓN SOTOP-SOP-ES-IR-019/16 

CONTRATO No. : CS-OT908-32/16 ,,' 

FECHA : 26 DE MAYO DE 2016 -.t" 


SERVICIO :/OT908.- PROYECTO EJECUTIVO HIDRÁULICO, SANtT~R1ÓY~-RLUVIAL 

(REDES, CIST~RNAS, PLANTAS DE TR,~T~J·EÑrd§t.{~1€;:f~~~ LA 
CO~STRUCCION DEL NUEVO M~~~O·~,O~O{J'J.Q~~"rtAftt}(PINO
SUAREZ" GO'?;"-\' ; <;,;-.r-.,t,r.· _. f;,":··:\:.~· l " · ' 

' MOSA ,..-r ~:r\,\t'-. .... . r ·\ \·\\cr-, \ . .... t::. t.{ . . --"" 
LOCALIDAD VILLAHER c.x;,.\..;\!....'C.. \ •• " t::. Y,J'"" L.P., ~~ 
MUNICIPIO CENTRO TABASCO rC\O\{) 'U~.,...~."J 

PLAZO DE E.JECUCIÓN 40 DíAS NATURALESD(~'2'.J ('IS\'?-O -,,;#'--~ ,~ 

FECHA DE INICIO 27 DE MAYO DE 2016 () \)t:. ~(~).)\ 

FECHA DE TERMINACiÓN 05 DE JULIO DE 2016 ~\j\"~,,,~'- ... ~O ~ 

IMPORTE CONTRATADO $1'161,800.03.(UN MILLÓN CIENTO s~~ASiiJN MIL OCHOCIENTOS \ 


PESOS 03/100 M. N.) rt:.C\-\~·' \.o 	 • 

IMPORTE AUTORIZADO $1 '170,000.00 (UN ~ILLÓN CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100 M. N.) 

IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARA ANTICIPO 

OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/AL0050/2016 ./ 

INVERSiÓN 

FECHA 13 DE ENERO DE 2016. /' 


CONTRATISTA 	 LARARQ, S.C. 

DOMICILIO 	 CALLE TICOMAN, EDIFICIO E, DEPARTAMENTO NUMERO 303, 

FRACCIONAMIENTO COSMOS, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, 
CÓDIGO POSTAL 86010. 

REG. FED. DE CAUSANTES LAR020506AN7 
REG. 1. M. S. S. 
REG.INFONAVIT ~.REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 	



CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA APRECIO ALZADO YTIEMPO DETERMINADO No. CS·OT908·32116 

~ SOTOP 
; ~;¿~cre{a!'i!:1 d(~ ,, Gobierno del Tabasco ; (>deo<)!n¡t?r.to ·fi.'Tr~t() r ! aJ 

cambía contigo , y ()br<);> f·: Ú!.>i i(.~;:)Estado de Tabasco 

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que suscriben por una 

parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras 

Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín 

González Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la 

otra la empresa LARARQ, S.C. representada por el C. Rudy Lara Álvarez, en su carácter de Administrador, a quien 

en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las 

Declaraciones y Cláusulas siguientes: 


DECLARACIONES: 

1. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 

centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 

de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, 

conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 

distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura organlca de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o 
 ~. 

a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras \ 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y • 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

1.4.- El C. Il1g. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 

la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 

2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiniénez, Gobernador Constitucional del Estado de 

Tabasco, mismo que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 


1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 

ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 

efectos legales del presente contrato. 


11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

~.11.1.- Acredita la legal existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador, con el testimonio de la 

Escritura Pública número 12,041 (Doce mil cuarenta y uno) volumen CXCI (Centésimo nonagésimo 

primero) de fecha 06 de mayo de 2002, otorgada ante la fe del Lic. Adán Augusto López Hernández, Notario 


--'~-' 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA APRECIO Al2ADO y TIEMPO DETERMINADO No. CS·OT908·32/16 

~ SOTOP 
Gobierno del Tabasco i z~~r:~~~!~it::~~O krdwria¡ 

cambia contigo ¡ y Olml~ P;;d)j¡G)~Estado de Tabasco 

Público número veintisiete del Estado y del Patrimonio Inmueble Federal, con adscripción y ejercicio en el 
municipio del Centro, Tabasco, inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio hoy Instituto 
Registral del Estado de Tabasco de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con fecha 13 de mayo de 2002 bajo el 
numero 3906 del libro general de entradas, a folios del 771 al 777 del libro numero cuatro de sociedades civiles, 
volumen 27. 

11,2,- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 

la ejecución de los servicios objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos suficientes 

para ello. 


,. 
i 

11.3,- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 

instalaciones vigentes aplicables y de la calidad de los materiales relativos a los trabajos en su caso, y 

especificaciones de los mismos, el proyecto, los planos en su caso, el sitio de ejecución de los trabajos, el 

programa de ejecución de los trabajos y los montos mensuales del servicio derivados del mismo, así como los 

términos de referencia y el presupuesto de los trabajos en que se consignan los precios y las cantidades de 

trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y 

en general, toda la información requerida para los servicios materia del presente contrato. 


11,4,- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

r!" 

11,5,- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las mismas del Estado de Tabasco. 


./. 

11.6,- Tiene establecido su domicilio en Calle Ticoman, Edificio E, Departamento Numero 303, Fraccionamiento J 
" 

Cosmos, Villahermosa, Centro, Tabasco, Código Postal 86010; mismo que señala para todos los fines \ 
efectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1,- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos en su caso, especificaciones, el 

programa de ejecución, el presupuesto, los términos de referencia y los alcances de la propuesta presentada 

por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos que se pacten, en el futuro de 

acuerdo con las disposiciones del mismo. 


111.2,- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos en su caso, las especificaciones, programa 

de ejecución, presupuesto, términos de referencia, la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás 

documentos adjuntos.son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 


111.3,- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente ~ ~ 

instrumento, sujetándose bajo los térnlinos de las siguientes: '} 1 


/k -
:l ~ 
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C LÁ U SU LAS: 

PRIMERA.• OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a los Servicios 
Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, consistentes en: PROYECTO 
EJECUTIVO HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL (REDES, CISTERNAS, PLANTAS DE 
TRATAMIENTOS, ETC.) PARA LA CONSTRUCCiÓN DEL NUEVO MERCADO PÚBLICO "JOSÉ MARíA 
PINO SUÁREZ" y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación, de conformidad con las normas de 
construcción y de calidad vigentes aplicables, términos de referencia, especificaciones generales y particulares 
de los trabajos, planos del proyecto en su caso, catálogo de conceptos de los trabajos, programas, 
presupuesto de los trabajos ydemás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

Así mismo, en virtud de las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto del presente 
contrato, para efectos de su medición y de pago, se dividen los trabajos a que se refiere esta Cláusula, en 
actividades principales de obra, por lo que el pago del importe de las mismas será hasta cuando se finalice 
cada actividad, es decir por actividades concluidas y conforme a las fechas pactadas; mismas que se 
desglosan de la manera siguiente: 

INSTALACiÓN HIDRÁULICA 

1. 	 Red de instalación hidráulica por cada nivel.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 14 de 
junio de 2016 y fecha de terminación el día 15 de junio de 2016, con un monto de $100,155.17 (Cien 
Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 17/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 

~Correspondiente al1 00.00% de la presente actividad. ~ 

¡ 
r. 

2. 	 Detalles de instalación hidráulica, planos de sanitarios-guías mecánicas.- siendo la fecha de inicio 
de esta actividad el día 14 de junio de 2016 .y fecha de terminación el día 15 de junio de 2016, con un l·· 

~monto de $50,077.59 (Cincuenta Mil Setenta y Siete Pesos 59/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor 
~ agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la presente actividad. 	 i 

3. 	 Isométricos de tuberías.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 14 de junio de 2016 y fecha \. f 
de terminación el día 15 de junio de ~016, con un monto de $50,077.59 (Cincuenta Mil Setenta y Siete {
Pesos 59/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la ¡ 
presente actividad. 	 ~ f 

4. 	 Detalles de cisterna y almacenamiento y arreglo mecánico de equipo de bombeo.- siendo la fecha 1. 

de inicio de esta actividad el día 14 de junio de 2016 y fecha de terminación el día 15 de junio de 2016, ~~ 
con un monto de $50,077.59 (Cincuenta Mil Setenta y Siete Pesos 59/100 M.N.), sin incluir el impuesto !t 

al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la presente actividad. l 
5. 	 Red de acometida hidráulica en exterior.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 27 de mayo 

de 2016 y fecha de terminación el día 15 de junio de 2016, con un monto de $50,077.59 (Cincuenta Mil 
Setenta y Siete Pesos 59/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 
100.00% de la presente actividad. 
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6. 	 Memoria técnica - descriptiva y de cálculo.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 14 de 
junio de 2016 y fecha de terminación el día 15 de junio de 2016, con un monto de $100,155.17 (Cien 
Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 17/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al 100.00% de la presente actividad. 

INSTALACiÓN SANITARIA 

1. 	 Red de instalación sanitaria por cada nivel.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 29 de 
junio de 2016 y fecha de terminación el día 30 de junio de 2016, con un monto de $100,155.17 (Cien Mil 
Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 17/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al1 00.00% de la presente actividad. 

2. 	 Red sanitaria en exterior.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 29 de junio de 2016 y fecha 
de terminación el día 30 de junio de 2016, con un monto de $50,077.59 (Cincuenta Mil Setenta y Siete 
Pesos 59/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la 
presente actividad. 

3. 	 Planta de tratamiento de aguas residuales con presencia de sangre y detalles de interconexión a la 
red municipal.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 29 de junio de 2016 y fecha de 
terminación el día 30 de junio de 2016, con un monto de $50,077.59 (Cincuenta Mil Setenta y Siete 
Pesos 59/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la 
presente actividad. 

4. 	 Isométrico de tuberías.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 29 de junio de 2016 y fecha de 
terminación el día 30 de junio de 2016, con un monto de $50,077.59 (Cincuenta Mil Setenta y Siete 
Pesos 59/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la 
presente actividad. 

5. 	 Detalles de instalación sanitaria y guías mecánicas.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día \ 
29 de junio de 2016 y fecha de terminación el día 30 de junio de 2016, con un monto de $50,077.59 
(Cincuenta Mil Setenta y Siete Pesos 59/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). ' 
Correspondiente al 100.00% de la presente actividad. 

6. 	 Memoria técnica - descriptiva y de cálculo.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 29 de 
junio de 2016 y fecha de terminación el día 30 de junio de 2016, con un monto de $100,155.17 (Cien Mil 
Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 17/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al1 00.00% de la presente actividad. 

INSTALACiÓN PLUVIAL 

1. 	 Red de instalación pluvial en área exterior.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 04 de julio ~. 
de 2016 y fecha de terminación el día 05 de julio de 2016, con un monto de $25,038.79 (Veinticinco Mil 
Treinta y Ocho Pesos 79/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 
100.00% de la presente actividad. 
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2. 	 Red de instalación pluvial en azotea.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 04 de julio de 
2016 y fecha de terminación el día 05 de julio de 2016, con un monto de $50,077.59 (Cincuenta Mil 
Setenta y Siete Pesos 59/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 
100.00% de la presente actividad. 

3. 	 Ubicación de bajantes en cada nivel.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 04 de julio de 
2016 y fecha de terminación el día 05 de julio de 2016, con un monto de $50,077.59 (Cincuenta Mil 
Setenta y Siete Pesos 59/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 
100.00% de la presente actividad. 

4. 	 Detalles de instalación pluvial.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 04 de julio de 2016 y 
fecha de terminación el día 05 de julio de 2016, con un monto de $25,038.79 (Veinticinco Mil Treinta y 
Ocho Pesos 79/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de 
la presente actividad. 

5. 	 Memoria técnica - descriptiva y de calculo.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 04 de julio 
de 2016 y fecha de terminación el día 05 de julio de 2016, con un monto de $50,077.59 (Cincuenta Mil 
Setenta y Siete Pesos 59/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 
100.00% de la presente actividad. 

Las actividades a desarrollar deberán ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la 
cédula de avances y pagos programados yel programa de ejecución, principalmente en lo que se refiere a la 
duración, holguras y plazos de inicio y término de cada actividad, por lo que la responsabilidad de "EL 
CONTRATISTA" subsistirá hasta la total terminación de todos y cada uno de los trabajos descritos en esta 
Cláusula, en los términos de los artículos 188 y 189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades con ruta crítica, cédulas de 
avances y de pagos programados así como el programa de ejecución de los trabajos, los que deben ser 
congruentes y complementarios entre sí. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. \ 
El importe del presente contrato es por la cantidad total de $1 '161 ,800.03 (Un Millón Ciento Sesenta y Un Mil 
Ochocientos Pesos 03/100 M. N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.), por trabajos totalmente terminados y ejecutados dentro del plazo establecido y bajo los términos del 
presente contrato. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 40 días naturales, conviniéndose que la 
fecha de inicio sea el día 27 de mayo de 2016 y la fecha de terminación para el día 05 de julio de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
(Estatal) número SOTOP-SOP-ES-IR-019/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de 

I 
v 
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la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue 
emitido mediante el acta de fecha 24 del mes de mayo de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) por la 
cantidad de $1'170,000.00 (Un Millón Ciento Setenta Mil Pesos 00/100 M. N.) autorizado a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/AL0050/2016 de fecha 13 de 
enero de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de los servicios que "EL CONTRATISTA" 
presentó en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará 
incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y 
demás estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo alguno a "EL CONTRATISTA", tal y como se establece en las bases de la 
licitación, mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Estatal) número SOTOP-SOP-ES-IR
019/16, así como en el Acta de Fallo de fecha 24 de mayo de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato con I.V.A. 
incluido, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a 
los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total\ 
contratado con I.V.A. incluido y en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren 
generado. , 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado ~ 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución 
que la otorgue: 

l.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas; 

','-" 

~: 
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111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista entrega una 
póliza de fianza que se constituye por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato con I.V.A. 
incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse 
en proporción a 105 avances de 105 servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como 
base el monto total contratado con I.V.A incluido y, en su caso, 105 convenios de ampliación de monto y 
plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos 105 recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a 105 procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de Instituciones de Seguros yde Fianzas en vigor, para la efectividad de las 'fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación ael contratista por escrito por 
parte de la Dirección General de Obras Públicas; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en 105 artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la 'figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos 105 trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de 105 defectos que resultaren en 105 
mismos, así como de 105 vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
105 trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de 105 trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por \ 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. .. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de 105 trabajos, para responder de 105 defectos, vicios 
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado "LA DGOP", 
dentro de 105365 días de vigencia de la fianza, dicha 'fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas 
en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de 105 trabajos, el o 
105 inmuebles en que deberán llevarse a cabo 105 trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de 105 trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como 105 dictámenes, licencias y demás ~ 
autorizaciones que se requieran para su realización. c$ . . 
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DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos deberá ser 
designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la Residencia de Obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 

."los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será a precio alzado y tiempo determinado, mediante la 
formulación de estimaciones con el importe total de los trabajos hasta su total terminación o bien, cuando se ~ . 
finalice una actividad principal de los servicios conforme a las fechas pactadas, descritos en la Cláusula 
Primera de este contrato, mediante actividades concluidas, de acuerdo con el programa de ejecución de los 
trabajos así como a la red de actividades con ruta critica, cédulas de avances y pagos programados, los cuales 
deben ser congruentes y complementarios entre si, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, 
cortando los días últimos de cada mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones 
correspondientes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia 
de Obra, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones; las 
cuales deberán pagarse por parte de la "LA DGOP" bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez días 
naturales y cuando sea bajo responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en un plazo no mayor 
a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. 
Para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no \ 
mayor de diez días naturales, siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas . 
o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la SECRETARíA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 
DEL GOBIERNO, ubicada en CALLE PASEO DE LA SIERRA NÚMERO 435, C.P. 86080, COLONIA 
REFORMA, DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, en un plazo no mayor a 20 días naturales, 
contados a partir de su recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la residencia de obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, 9h 
para su incorporación en el lisiado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y bI . 
entidades que emite mensualmente la referida d:pendencia. c$:' 
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DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el RAMO GENERAL 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes 
del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las 
Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) 	 EI2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISiÓN y RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con base en los artículos del 190 al 195 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, la supervisión de los trabajos será efectuada por el Residente de Obra, a 
través del desglose de las actividades principales de los servicios, pudiendo desglosarse en subactividades, 
las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las 
cédulas de avances y de pagos programados, que sirvieron para adjudicar el presente contrato, por lo que el 
desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances físicos y 
financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de 
detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solución. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder asu recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos \ 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, ... 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especi'flcaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación o adecuación, a efecto de que estas se corrijan 
conforme a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos 
pactados en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las 
deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer 
párrafo de la presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los 
lineamientos y requisitos que para tal efect~) :: establecen en la Ley de Obras PÚbli~OS ~ • 
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Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluidos, a su juicio 
existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen yel saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá asu recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

El presente contrato no podrá ser modificado en monto, ni estará sujeto a ajustes de costos; en cuanto al 

plazo, salvo circunstancias naturales ode fuerza mayor. 


Sin embargo, "LA DGOP" deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, cuando con posterioridad a\ 
~ . 


la adjudicación de este contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, que sean ajenas a la ~ 


responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 

propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras, 

variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales, que 

provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumas de los trabajos no ejecutados 

conforme al programa originalmente pactado. 


Lo dispuesto en el párrafo anterior se regirá por los lineamientos que expida la Contraloría, los cuales deberán 

considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas 

situaciones. 


DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Las modificaciones que, en su caso, se aprueben mediante la suscripción de los convenios correspondientes, 
se considerarán parte del contrato y por lo tant~ ~~I~gatorias para ambas partes, ~~. ~' 

~' -

.i 
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DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Tratándose de conceptos en el contrato sus precios deben ser conciliados y autorizados por "LA DGOP", 
previamente a su realización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

Por tratarse de precio alzado el presente contrato no estará sujeto a ajustes de costos, con fundamento en el 
quinto párrafo del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de los servicios, para lo cual "LA DGOP" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo 
al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de los servicios ejecutados es 
menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES 
POR CIENTO) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de los servicios que debieron 
ejecutarse (LP.) MENOS el de la realmente ejecutada, conforme al programa (LR.V.) multiplicado por el factor 
resultante de la división de los días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmUla:\ 

(1 P-IRV) (0.03XFA) 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones si regulariza los tiempos de atraso con respecto a los señalados en los programas de ejecución, 
de suministro o de utilización de los insumos. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de 
definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los servicios, estos trabajos no se han concluido, al realizar 
el cálculo de la retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 
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En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en las 
Cláusulas Vigésima Tercera yVigésima Cuarta de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. \ 
Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 

}; '" 
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las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Solo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

l. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos 
contratados, representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al 
Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato osin motivo justi'ficado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de \ 
construcción en su caso y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los servicios y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, <th . .', . 

tener una determinada nacionalidad; 1 _ :, ~ ¿j' ,' ". 
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XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después 
de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 
por escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente 'fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", lIna vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el 'finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo de los servicios respectivos, 
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 

\ 


. • 
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"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su 
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de los servicios 
motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la 
realización de todas y cada una de las partes de los trabajos de los servicios se efectúen asatisfacción de "LA 
DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los 
daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a 
terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el \ 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará 
a cargo de "EL CONTRATISTA" por lo que éste quedará obligado a responder por los daños y perjuicios 
derivados de tal circunstancia. Salvo que exista impedimento, la estipulación de los derechos inherentes a la t 
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se constituirán a favor del 
Gobierno del Estado de Tabasco, en términos d: ~~~: d~SPosiciones legales aplicables. ~_ . / .. _ _, 
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VIGÉSIMA SEXTA.-RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de los servicios objeto 
de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado 
de Tabasco, a las 09:30 horas del día Veintiséis del mes de Mayo del año Dos Mil Dieciséis. 

HERNÁNDEZ 

Por "EL CONTRATISTA" 
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TESTIGOS 

~A:IDO LIC. ES 
DOMíNGUEZ DE 

DOL 
Directora General de Proyectos 

Directora de Administración de la SOlOP. 
, ; 

~. / 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO YTIEMPO DETERMINADO No. CS·OT908·32/16 
DE FECHA 26 DE MAYO DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA 
DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE iABASCO y POR LA OTRA LA 
EMPRESA LARARQ, S.C. REPRESENTADA POR EL C. RUDY LARA ÁLVAREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR. 

\ 
16 el-e (; 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62905 5 533C OT13 OT OT909 K005 04001 CSOT909-33/16 $1'178,405.04 

62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
OT909. PROYECTO EJECUTIVO DE AIRE ACONDICIONADO Y/O 
EXTRACCiÓN, GAS Y PROTECCiÓN CONTRA INCENDIOS (REDES, 
CISTERNA, ETC.) PARA LA CONSTRUCCiÓN DEL NUEVO MERCADO 
PÚBLICO "JOSÉ MARíA PINO SUÁREZ". 
62905.- OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS (ESTATAL) 
SOTOP-SOP-ES-IR-020/16 

CONTRATO No. 	 CS-OT909-33/16 
~FECHA 	 26 DE MAYO DE 2016 ,_rOO . 

SERVICIO 	 OT909.- PROYECTO EJECUTIVO, DE AIRE AC~:N,f)lC1~DO Y/O 
EXTRACCiÓN, GAS Y PROTECCION C~N.l~A(;, rNI~~~\~b~,.\\(R~DES, 
CISTERNA, ETC.) PARA LA CONSTRUQCION ~'\NU~V.O~MERCADO 
PÚBLICO "JOSÉ MARíA PINO S~~~. \ ~\~:~),J ' or~:~~'~\;; ..;?

(' r~\ . - e -' n \ ,..- l -c?
LOCALIDAD : VILLAHERMOSA ('J)8,~\' -('\?:C~\;..'· \\\\J~": Y,' .~4~" 
MUNICIPIO : CENTRO, TABASCO O\::\.~·,\l. ,...\~30,·· . /' 1,J 

PLAZO DE EJECUCiÓN : 40 DíAS NATURALES S'l::-C;~-~r)Q~v ~... -=-~)~" , ~9/

FECHA DE INICIO : 27 DE MAYO DE 2016 O.'/,!", (' G\;¿\' .' 

FECHA DE TERMINACiÓN 05 DE JULIO DE 2016 .' (' \j;,~::' ·1 

IMPORTE CONTRATADO $1'178,405.04 (UN MILLÓN.S~~NTO ~_rA" Y OCHO MIL 


CUATROCIENTOS CINCO pESos tPt11 ~\:~f) 
IMPORTE AUTORIZADO $1'185,000.00 (UN MILLÓN CI~~~OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 

00/100 M. N.) 
IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/AL0050/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 13 DE ENERO DE 2016. 

... 

CONTRATISTA EMANUEL JUÁREZ CRUZ 
DOMICILIO  

 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
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Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado yTiempo Determinado, que suscriben por una 
parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras 
Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. In9. Eliazín 
González Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la 
otra el C. Emanuel Juárez Cruz en su carácter de Persona Física, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 
CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 
de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, 
conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 
distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o 
a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4.- El C. In9. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, dad, de nacionalidad 
y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el número 
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11.2.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los servicios objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos suficientes 
para ello. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes aplicables y de la calidad de los materiales relativos a los trabajos en su caso, y 
especificaciones de los mismos, el proyecto, los planos en su caso, el sitio de ejecución de los trabajos, el 
programa de ejecución de los trabajos y los montos mensuales del servicio derivados del mismo, así como los 
términos de referencia y el presupuesto de los trabajos en que se consignan los precios y las cantidades de 
trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y 
en general, toda la información requerida para los servicios materia del presente contrato. 

11.4.- Declara ser  y conviene, que aun cuando llegare acambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como  por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad  todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en ~ alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

\11.6.- Tiene establecido su domicilio en 
, 

 mismo que señala para todos los fines yefectos legales de este 
contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos en su caso, especificaciones, el 
programa de ejecución, el presupuesto, los términos de referencia y los alcances de la propuesta presentada 
por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos que se pacten, en el futuro de 
acuerdo con las disposiciones del mismo. ~. 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos en su caso, las especiHcaciones, programa 
de ejecución, presupuesto, términos de referencia, la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás 
documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: \ 

CLÁ U S U LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a los Servicios 
Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, consistentes en: Proyecto 
Ejecutivo de Aire Acondicionado y/o Extracción, Gas y Protección Contra Incendios (Redes, Cisterna, 
Etc.) para la Construcción del Nuevo Mercado Público "José María Pino Suárez" y éste se obliga a 
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realizarlos hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción y de calidad vigentes 
aplicables, términos de referencia, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del 
proyecto en su caso, catálogo de conceptos de los trabajos, programas, presupuesto de los trabajos y demás 
anexos que forman parte integrante de este contrato. 

Así mismo, en virtud de las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto del presente 
contrato, para efectos de su medición y de pago, se dividen los trabajos a que se refiere esta Cláusula, en 
actividades principales de obra, por lo que el pago del importe de las mismas será hasta cuando se finalice 
cada actividad, es decir por actividades concluidas y conforme a las fechas pactadas; mismas que se 
desglosan de la manera siguiente: 

AIRE ACONDICIONADO 

1. 	 Sistema de aire acondicionado en áreas administrativas o especiales (cámaras de refrigeración).
siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 14 de junio de 2016 y fecha de terminación el día 15 de 
junio de 2016, con un monto de $101,586.64 (Ciento Un Mil Quinientos Ochenta y Seis Pesos 64/10 
M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la presente 
actividad. 

, 2. 	 Cámaras de refrigeración, detalles de instalación y especificaciones particulares.- siendo la fecha 
de inicio de esta actividad el día 14 de junio de 2016 y fecha de terminación el día 15 de junio de 2016, 
con un monto de $101,586.64 (Ciento Un Mil Quinientos Ochenta y Seis Pesos 64/100 M.N.), sin 
incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la presente actividad. 

3. 	 Distribución de ventilación mecánica en sanitarios.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 
14 de junio de 2016 y fecha de terminación el día 15 de junio de 2016, con un monto de $20,317.33 
(Veinte Mil Trescientos Diecisiete Pesos 33/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al1 00.00% de la presente actividad. 

4. 	 Cuadro de equipos.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 14 de junio de 2016 y fecha de 
terminación el día 15 de junio de 2016, con un monto de $20,317.33 (Veinte Mil Trescientos Diecisiete ~. 
Pesos 33/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la 
presente actividad. 

5. 	 Detalles de colocación del sistema de aire acondicionado.- siendo la fecha de inicio de esta actividad 
el día 14 de junio de 2016 y fecha de terminación el día 15 de junio de 2016, con un monto de \.$20,317.33 (Veinte Mil Trescientos Diecisiete Pesos 33/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la presente actividad. 

6. 	 Ubicación de equipos en área exterior.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 27 de mayo 
de 2016 y fecha de terminación el día 31 de mayo de 2016, con un monto de $20,317.33 (Veinte Mil 
Trescientos Diecisiete Pesos 33/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al1 00.00% de la presente actividad. 

7. 	 Memoria técnica - descriptiva y de cálculo y fichas técnicas de los sistemas de aire acondicionado 
a utilizar.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 14 de junio de 2016 y fecha de terminación el 
día 15 de junio de 2016, con un monto de $81,269.31 (Ochenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Nueve 
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Pesos 31/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la 
presente actividad. 

INSTALACiÓN DE GAS 

1. 	 Red de instalación de gas (plantas).- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 29 de junio de 
2016 y fecha de terminación el día 30 de junio de 2016, con un monto de $101,586.64 (Ciento Un Mil 
Quinientos Ochenta y Seis Pesos 64/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al 100.00% de la presente actividad. 

2. 	 Ubicación de equipos en área exterior.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 29 de junio de 
2016 y fecha de terminación el día 30 de junio de 2016, con un monto de $20,317.33 (Veinte Mil 
Trescientos Diecisiete Pesos 33/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al 100.00% de la presente actividad. 

3. 	 Isométrico de tuberías.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 29 de junio de 2016 y fecha de 
terminación el día 30 de junio de 2016, con un monto de $50,793.32 (Cincuenta Mil Setecientos 
Noventa y Tres Pesos 32/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 
100.00% de la presente actividad. 

4. 	 Detalles de Instalación de gas.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 29 de junio de 2016 y 
fecha de terminación el día 30 de junio de 2016, con un monto de $20,317.33 (Veinte Mil Trescientos 
Diecisiete Pesos 33/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 
100.00% de la presente actividad. 

5. 	 Memoria técnica - descriptiva y de cálculo y fichas técnicas de los equipos a utilizar.- siendo la 
fecha de inicio de esta actividad el día 29 de junio de 2016 y fecha de terminación el día 30 de junio de 
2016, con un monto de $81,269.31 (Ochenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 31/100 
M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la presente 
actividad. 

PROTECCiÓN CONTRA INCENDIO 

1. 	 Red de detección de humos automática y/o manual por cada nivel y en áreas especificas.- siendo la 
fecha de inicio de esta actividad el día 04 de julio de 2016 y fecha de terminación el día 05 de julio de 
2016, con un monto de $81,269.31 (Ochenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 31/100 
M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (lVA). Correspondiente al 100.00% de la presente 
actividad. 

2. 	 Red contra incendio por cada nivel automático y/o manual.- siendo la fecha de inicio de esta actividad 
el día 04 de julio de 2016 y fecha de terminación el día 05 de julio de 2016, con un monto de $81,269.31 
(Ochenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 31/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la presente actividad. 

3. 	 Diseño de cisterna para red contra incendio (incluye memoria de calculo).- siendo la fecha de inicio 
de esta actividad el día 04 de julio de 2016 y fecha de terminación el día 05 de julio de 2016, con un 
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monto de $20,317.33 (Veinte Mil Trescientos Diecisiete Pesos 33/100 M.N.), sin incluir el impuesto al 
valor agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la presente actividad. 

4. 	 Arreglo mecánico del equipo de bombeo del sistema de protección contra incendio.- siendo la fecha 
de inicio de esta actividad el día 04 de julio de 2016 y fecha de terminación el día 05 de julio de 2016, 
con un monto de $20,317.33 (Veinte Mil Trescientos Diecisiete Pesos 33/100 M.N.), sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la presente actividad. 

5. 	 Isométricos de la red contra incendio.- siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 04 de julio de 
2016 y fecha de terminación el día 05 de julio de 2016, con un monto de $50,793.32 (Cincuenta Mil 
Setecientos Noventa y Tres Pesos 32/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al1 00.00% de la presente actividad. 

6. 	 Detalles del sistema de detección de humos y del sistema contra incendio.- siendo la fecha de inicio 
de esta actividad el día 04 de julio de 2016 y fecha de terminación el día 05 de julio de 2016, con un ~ 
monto de $20,317.33 (Veinte Mil. Trescientos Diecisiete Pesos 3~/~00 M.N.), sin incluir el impuesto al \ . '." \ 
valor agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la presente actividad. \ .' , 

. ~" 

7. 	 Memoria técnica - descriptiva y de cálculo y fichas técnicas de los equipos a utilizar.- siendo la 
fecha de inicio de esta actividad el día 04 de julio de 2016 y fecha de terminación el día 05 de julio de 
2016, con un monto de $81,269.31 (Ochenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 31/100 
M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la presente ~ 
actividad. 

8. 	 Sistemas de evacuación por piso (rutas y señalética de evacuación).- siendo la fecha de inicio de esta 
actividad el día 04 de julio de 2016 y fecha de terminación el día 05 de julio de 2016, con un monto de 
$20,317.33 (Veinte Mil Trescientos Diecisiete Pesos 33/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la presente actividad. 

Las actividades a desarrollar deberán ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la 
cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que se refiere a la ~. 
duración, holguras y plazos de inicio y término de cada actividad, por lo que la responsabilidad de "EL 
CONTRATISTA" subsistirá hasta la total terminación de todos y cada uno de los trabajos descritos en esta 
Cláusula, en los términos de los artículos 188 y 189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. \.
Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades con ruta crítica, cédulas de 
avances y de pagos programados así como el programa de ejecución de los trabajos, los que deben ser 
congruentes ycomplementarios entre sí. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad total de $1 '178,405.04 (Un Millón Ciento Sesenta yOcho 
Mil Cuatrocientos Cinco Pesos 04/100 M. N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.), por trabajos totalmente terminados y ejecutados dentro del plazo establecido y bajo los 
términos del presente contrato. 
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 40 días naturales, conviniéndose que la 
fecha de inicio sea el día 27 de mayo de 2016 y la fecha de terminación para el día 05 de julio de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
(Estatal) número SOTOP-SOP-ES-IR-020/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de 
la Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue 
emitido mediante el acta de fecha 24 del mes de mayo de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) por la 
cantidad de $1'185,000.00 (Un Millón Ciento Ochenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M. N.) autorizado a la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/AL0050/2016 de 
fecha 13 de enero de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de los servicios que "EL CONTRATISTA" 
presentó en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará 
incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y 
demás estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. ~. 
"LA DGOP" NO otorgará anticipo alguno a "EL CONTRATISTA", tal y como se establece en las bases de la 
licitación, mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Estatal) número SOTOP-SOP-ES-IR
020/16, así como en el Acta de Fallo de fecha 24 de mayo de 2016. \OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por e110% (diez por ciento) del importe del contrato con I.V.A. 
incluido, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a 
los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total 
contratado con I.V.A. incluido y en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren 
generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
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de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución 
que la otorgue: 

l.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas; 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista entrega una 
póliza de fianza que se constituye por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato con I.V.A. 
incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse 
en proporción a los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como 

.' 

base el monto total contratado con I.V.A incluido y, en su caso, los convenios de ampliación de monto y 
plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de Instituciones de Seguros yde Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación ael contratista por escrito por 
parte de la Dirección General de Obras Públicas; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios 
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado "LA DGOP", 
dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha 'fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas 
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en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de 
Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos deberá ser 
designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTAII la Residencia de Obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de; 

los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será a precio alzado y tiempo determinado, mediante la 
formulación de estimaciones con el importe total de los trabajos hasta su total terminación o bien, cuando se 
finalice una actividad principal de los servicios conforme a las fechas pactadas, descritos en la Cláusula 
Primera de este contrato, mediante actividades concluidas, de acuerdo con el programa de ejecución de los 
trabajos así como a la red de actividades con ruta crítica, cédulas de avances y pagos programados, los cuales 
deben ser congruentes y complementarios entre si, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, 
cortando los días últimos de cada mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones 
correspondientes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia 
de Obra, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones; las \
cuales deberán pagarse por parte de la "LA DGOP" bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor adiez días 
naturales y cuando sea bajo responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en un plazo no mayor 
a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. 
Para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no 
mayor de diez días naturales, siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas 
o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la SECRETARíA DE PLANEACIÓN y FINANZAS 
DEL GOBIERNO, ubicada en CALLE PASEO DE LA SIERRA NÚMERO 435, C.P. 86080, COLONIA 
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REFORMA, DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, en un plazo no mayor a 20 días naturales, 
contados a partir de su recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la residencia de obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, 
para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y 
entidades que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el RAMO GENERAL 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes 
del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las 
Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) 	 El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISiÓN y RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con base en los artículos del 190 al 195 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, la supervisión de los trabajos será efectuada por el Residente de Obra, a 
través del desglose de las actividades principales de los servicios, pudiendo desglosarse en subactividades, 
las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las 
cédulas de avances y de pagos programados, que sirvieron para adjudicar el presente contrato, por lo que el 
desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances físicos y 
financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de 
detectar desviaciones yanalizar posibles alternativas de solución. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 
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La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra de'flciencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación o adecuación, a efecto de que estas se corrijan 
conforme a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos 
pactados en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las 
deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer 
párrafo de la presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los 
lineamientos y requisitos que para tal efecto se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluidos, a su juicio 
existieren trabajos terminados y sus partes sean identi"ficables ysusceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá asu recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un ~ 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho " 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago \ 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los . ' 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

El presente contrato no podrá ser modi'flcado en monto, ni estará sujeto a ajustes de costos; en cuanto al 
plazo, salvo circunstancias naturales ode fuerza mayor. 

Sin embargo, "LA DGOP" deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, cuando con posterioridad a 
la adjudicación de este contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras, 

í de iS 
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variaciones en la paridad cambiaría de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales, que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumas de los trabajos no ejecutados 
conforme al programa originalmente pactado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se regirá por los lineamientos que expida la Contraloría, los cuales deberán 
considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas 
situaciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Las modificaciones que, en su caso, se aprueben mediante la suscripción de los convenios correspondientes, 
se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Tratándose de conceptos en el contrato sus precios deben ser conciliados y autorizados por "LA DGOP", 
previamente a su realización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

Por tratarse de precio alzado el presente contrato no estará sujeto a ajustes de costos, con fundamento en el 
quinto párrafo del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de los servicios, para lo cual "LA DGOP" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo 
al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de los servicios ejecutados es 
menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES 
POR CIENTO) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de los servicios que debieron 
ejecutarse (I.P.) MENOS el de la realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor 
resultante de la división de los días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA) 

;
:.. 
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Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones si regulariza los tiempos de atraso con respecto a los señalados en los programas de ejecución, 
de suministro o de utilización de los insumas. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de 
definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los servicios, estos trabajos no se han concluido, al realizar 
el cálculo de la retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en las 
Cláusulas Vigésima Tercera yVigésima Cuarta de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especi"ficaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar laS\ 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de • 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
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procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar aefecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justi'ficada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Solo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de j\
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y • 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos 
contratados, representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al 
Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato osin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción en su caso y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 
1/. d, f0 
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VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia ysupervisión de los servicios y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después 
de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 
por escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 

;, , 
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determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo de los servicios respectivos, 
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los servicios. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el iJnico responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su 
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de los servicios 
motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la ~. 
realización de todas y cada una de las partes de los trabajos de los servicios se efectúen asatisfacción de "LA 
DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los 
daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a 
terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. \ 
"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese 'fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 
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"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará 
a cargo de "EL CONTRATISTA" por lo que éste quedará obligado a responder por los daños y perjuicios 
derivados de tal circunstancia. Salvo que exista impedimento, la estipulación de los derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se constituirán a favor del 
Gobierno del Estado de Tabasco, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de los servicios objeto 
de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas \j
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

.Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté ~ 

expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales ~ 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 

mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
 \tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

~ 
~:..Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
~ 

contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado ~. 
~ .de Tabasco, a las 10:00 horas del día Veintiséis del mes de Mayo del año Dos Mil Dieciséis. 
~ 

:¡ 
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Por "LA DGOP" Por "EL CONTRATISTA" 

C. EMANUEL JUÁREZ CRUZ 

Persona Física 


TESTIGOS 


HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA APRECIO ALZADO YTIEMPO DETERMINADO No. CS·OT909-33/16 
DE FECHA 26 DE MAYO DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA 
DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA EL C. 
EMANUEL JUÁREZ CRUZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FíSICA. 

í d de 



,.', 
- . 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No, CO-OT912-40/16 

~ SOTOP 
Gobierno de! Tabasco 

Estado de Tabasco cambia contigo 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62502 5 523J OT11 OT OT912 K005 17067 COOT912-40/16 $10'775,635,44 

62502 MANTENIMIENTO Y REHABILlTACIÓt\1 DE LAS VIAS DE COMUNICACiÓN 

DEPENDENCIA 	 SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
CONrRATO 	 FEDERAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 	 RAMO 23, FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093). 
PROYECTO No. 	 OT912.· RECONSTRUCCiÓN DE TERRACERíA, AMPLIACiÓN Y 

REHABILITACiÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS DE DRENAJE DEL 
CAMINO: E. C. (TENOSIQUE - EL CEIBO) - RANCHO GRANDE DEL KM. 0+000 
AL KM. 3+800 EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. 

PARTIDA 62502.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE LAS VIAS DE 
COMUNICACiÓN. 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACiÓN LlCITACION PÚBLICA NACIONAL 
LO·927009942·E8·2016 SOTOP·SOP-001·CF/16 

CONTRATO No. CO·OT912-40/16 
FECHA 15 DE JUNIO DE 2016 /,~..<.,::~\.'" ".~" 
OBRA OT912.· RE~ONSTRUCCIÓN DE ,TERRACERJA;~\·'A~J?M~iº>N\ Y 

REHABILlTACION DE LA CARPETA ASFALTlyA-.~bB.~§'\OE\ ~~AUE'DEL 
CAMINO: E. C. (TENOSIQUE - EL CEIB~)r)RÁN~tt9.,~AA.~P§jOEt: KM. 0+000 
AL KM. 3+800 EN EL MUNICIPIO ~iÉRO~~~T~.~.~tO~ 

LOCALIDAD RANCHO GRANDE ' ~.\ ~ ::l.\ . -- cGv " 19J1/ 

MUNICIPIO TENOSIQUE, TABASCO S\:.C\f(,C'D~~'(:; ':' \ ~ .• ,~ . ' 

PLAZO DE EJECUCiÓN 90 DíAS NATURALES 'V\~-;;..G.J _ [' ,~"'\;~2-.ü .• L; . , ' . _ 


FECHA DE INICIO 20 DE JUNIO DE 2016 ~ \~\;.:J\ . '. . ' . 


FECHA DE TERMINACiÓN 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ,\ s.~O \)" O 

IMPORTE CONTRATADO $10'775,635.44 (DIEZ MILLONES '~~E~NTQ~(;séfENTA Y CINCO MIL 


SEISCIENTOS TREINTA YCINCO PESO~~4'.1OO'M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
IMPORTE AUTORIZADO $13'250,000.00 (TRECE MILLONES [!(}~t'IENTOS CINCUENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
IMPORTE ANTICIPO $3'232,690.63 (TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 63/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPFITR0254/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 

ROCA CONSTRUCCIONES YPROTECCION AMBIENTAL, S.A. DE C.V. 
CARRETERA IXTACOMITÁN SIN NUMERO KM. 1 RANCHERíA IXTACOMITÁN 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazin González Hernández, en su carácter de 
Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra Empresa Roca Construcciones Y 
Protección Ambiental, S.A. DE C.V. representada por el C. Rodolfo Castro ColI en su carácter de Administrador Unico, 
aquien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a 
las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.- DE "LA DGOP" QUE: 
1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 

centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento "8" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 
26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 
reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 
dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 
'fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento 8 al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 	 ~ . 

,~facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás documentos, 
relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazin González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2016, 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y efectos 
legales del presente contrato. 

11.- DE "EL CONTRATISTA" QUE: 
11.1.- Acredita la Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Unico, con el testimonio de la 

Escritura Pública número 12,584 (doce mil quinientos ochenta y cuatro), volumen CLXXXIV (Ciento ochenta y 
cuatro), con fecha 07 (siete) de enero de 2009 (dos mil nueve), otorgada ante la fe del Lic. Cuauhtémoc Madrigal 
Suarez, Notario adscrito a la Notaría Publica número 1 (uno) y del Patrimonio Inmueble Federal, de la cual es Titular 
el Lic. Francisco Madrigal Moheno, con adscripción y ejercicio en 
documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del Estado de 

c{y \ 
:•. ' . 

la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasc,O: 
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Tabasco; con fecha 12 (doce) de enero de 2009 (dos mil nueve), bajo el folio Mercantil Electrónico número 12006, 
ID 1, Acto M4 y M10. 

11.2.- Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para convenir y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumas y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas yde su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 
firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la 
información que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.4.- Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 
la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en Carretera Ixtacomitán sin numero km. 1 Ranchería Ixtacomitán 1ra. Sección, 
Centro, Tabasco, C.P. 86143, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: ;5¿---•• 
111.1.- Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose 

acumplir fielmente con su clausulado y demás derechos yobligaciones, que se deriven del mismo. 

111.2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el programa, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás \
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. \ 

111.3.- Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: ~' 
CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: 

RECONSTRUCCiÓN DE TERRACERíA, AMPLIACiÓN y REHABILITACiÓN DE LA CARPETA ASF 




para los gastos de traslado de la maquinaria y equi o ~e 
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OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO: E. C. (TENOSIQUE - EL CEIBO) - RANCHO GRANDE DEL KM. 0+000 AL 
KM. 3+800 EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO", y éste se obliga a realizarla hasta su total 
terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y 
particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas, 
presupuesto y demás anexos que forman parte integrante, del presente contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $10'775,635.44 (Diez millones setecientos setenta y cinco 
mil seiscientos treinta y cinco pesos 44/100 m.n.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al 
valor agregado (LV.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 90 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 20 del mes de junio de 2016 y la fecha de terminación para el día 17 de septiembre de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-927009942
E8-2016 SOTOP-SOP-001-CF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción I de la Ley de Obras 


, ~ ;"

Pliblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 10 de junio de 

2016. 


~:!'QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 

financiamiento Ramo 23, Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

(U093), con un importe total por la cantidad de $13'250,000.00 (Trece millones doscientos cincuenta mil pesos 

00/100 m.n.) Autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a través del oficio número 

SPF/TR0254/2016, de fecha 24 de febrero de 2016 emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Estado de Tabasco. 


SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su 
propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA ~. 
DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y 
firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30% del monto pactado en la Cláusula Segunda del 
presente contrato, el cual importa la cantidad de $3'232,690.63 (Tres millones doscientos treinta y dos mil 
seiscientos noventa pesos 63/100 m.n.), incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor 
agregado (I.V.A.); para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, 
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, 
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construcción e inicio de los trabajos: así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la 

adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. 


El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una exhibición, en la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de esta 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, el cual deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en el artículo 143 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. " 

El importe del anticipo se pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" contra la entrega de la garantía prevista en 

el artículo 48 'fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual contendrá los 

mismos requisitos que se mencionan en la cláusula octava del presente contrato. 


El anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los 

trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, 

de acuerdo a la fracción I del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo, dentro del plazo señalado en el artículo 48 

Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procederá el diferimiento y, por 

lo tanto, "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos, en la fecha establecida originalmente. 


OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el anticipo, "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar una póliza de fianza, que se constituirá por la 

totalidad del anticipo y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL 

CONTRATISTA" se obliga también a entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) 

del importe del contrato, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en 9 _; 

proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total ~: 

contratado yen su caso los convenios de ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 


Las fianzas deberán ser otorgadas, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 

(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 


Las pólizas, en que sean expedidas las fianzas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de las 
instituciones que las otorguen: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el 'finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de tran scurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su Regla mento. De 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 
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111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del 
ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modi'flcación de la fianza, en un 
plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al contratista por escrito por parte de 
la Dirección General de Obras Públicas." 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos yde cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo 
que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido 
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 
días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no 
será aplicable la 'figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los 
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 
"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega 
deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su 
realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga adesignar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien 
fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener 
conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al 
respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como 

de ,·~S 
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SU representante ante "EL CONTRATISTA" Yquien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control 
y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL 
CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a presentarlas, 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de los 
seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales, 
siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el 
último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en 
las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para su 
incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 
emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados 
con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas 
en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que 
le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida 
terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 
trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que 
"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán 
por recepcionados. 

; . 

\ 

\, 

\ 
\, 
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La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido 
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si 
durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 
solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones 
requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá 
prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se haya 
verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA DGOP" 
realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 
días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su 
juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 
debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el 
artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras PIJblicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 
días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 
créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen 
y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 
DGOP" procederá asu recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 
instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 

.. 

elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 

partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 

naturales para alegar lo que asu derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no 

realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 


Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 

mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en 

forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 

asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 


,; 
:.. . 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras PIJblicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 

convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 

fundada y explícita para ello. 


DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 
+ 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modi'flcaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se 

considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 


DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 

adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA DGOP", para 

que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 

autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de 

emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía 

otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" 

deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su presupuesto autorizado. 


Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se ordene 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios ~.:.f :unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios 

deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV 

del artículo 107 Y108 de su Reglamento. 


DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos yobligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial o total, ~. 
a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, ¿i \ 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de \, 
conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para 

obtener el ajuste correspondiente. 


\ 
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"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de 

precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos 

indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 

DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 

respectivo. 


Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 

dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que 

le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el 

promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 

solicitud de ajuste de costos. 


"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 

resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedimiento de 

ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas. 


DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa ~ 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 
(treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la 

fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones 

si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 

de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 

tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 


Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al programa convenido, por lo ~ . 
que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. [) , \ 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión 
del contrato. 

,Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se 
haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 

~.. 

contrato o la rescisión del mismo. 
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Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a IIEL CONTRATISTAII, 
se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar aello, hacer 
efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta 
del presente contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 
especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 
ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo 
en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal 
ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artículo 55 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP", No se considerará pago en exceso, cuando las 
diferencias que resulten acargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS, 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter 
técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la 
siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 
resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y dentro 
de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL 
CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES", 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 
justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones 
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad 
total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 
Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 
artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no 
podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA,- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO, 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de 
obligaciones, acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

\ 

\ 

\ 


\ 
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1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro 
de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas ysu Reglamento. 

11. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 
ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado ocon deficiencias, por "LA DGOP". 

111. 	 Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo jusUflcado, no 
acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, insumos 
o equipo de construcción y, que ajuicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
los trabajos, en el plazo estipulado. 

V. 	 Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura 
análoga; 

VI. 	 Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de 
"LA DGOP". 

VII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

VIII. 	 Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la 
información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 
la obra; 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

x. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. 	 Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o 
las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; \

\ 
\

XII. 	 Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo \a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad 
para la ejecución de los trabajos, y ~ ( 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 
de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 
calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 

~ . 

2 
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Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

Cuando se proceda a la rescisión del contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrara a "LA DGOP" en un 
plazo no mayor a los diez (10) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a "EL 
CONTRATISTA" la rescisión, yen el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, de los 
anticipos otorgados, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, por lo que se obliga a pagar gastos financieros, conforme a una tasa que será igual a 
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. 
Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha 
de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades adisposición de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para 
que en un término de quince días hábiles exponga lo que asu derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo 
anterior. 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito 
la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin 
de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 
rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o 
sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 
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VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 

limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo 

estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta ordenará 

su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga a 

ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, por ello. 


"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del 

presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 

de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen a 

satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 

misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA 

DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 


"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la 

extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, 

con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso 

oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 


"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 

epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los medios 

de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten las condiciones 

ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto 

por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 


"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las ~; 
autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le 
sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán acargo de 
"EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATtISTA" ~oml~ ~mpresario YbPIatdrón Idel Pbel.rso~al que o~uPde codn nll0tivd~ de ~o~ trabalJOS'1 matedria d,el ~. 
presente contra o, sera e unlco responsa e e as o Igaclones denva as e as Isposlclones ega es y emas ~ 

ordenarnientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" ¡

conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de "
"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del 

. 

a los términos, line~miont/'\~ 
presente contrato, a cumplir 


estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como 

procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
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Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que 
resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno 
en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian acualquier acción derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las diez horas del día quince del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

Ing. Eliazin Gon I z Hernández 
Directo General 

TESTIGOS 

POR "EL 

Ing. Fidel Acost Solórzano Lic. 001 
Director de Supervis: n ySeguimiento Domíngu e I Cruz 

de Obras Especiales de la Subsecretaría Directora de Administración de la SOTOP. 
de Obras Públicas. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·OT912·40/16, SUSCRITO ENTREEL POOE~ 
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDE 
TERRITORIAL y OBRAS PÚBLICAS CON LA EMPRESA ROCA CONSTRUCCIONES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, S.A. DE C.V. REPRESENTADA PORL EL C. RODOLFO CASTRO S;OlL 
EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2016. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62401 1011 OT11 OT OT927 K005 13088 COOT927-105/16 $2'566,162.09 

62401 OBRAS DE PRE EDIFICACiÓN EN TERRENOS DE CONSTRUCCiÓN 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES 
OT927. RELLENO DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCiÓN DEL 
CUARTEL METROPOLITANO DE LA SECRETARíA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA EN EL FRACC. POMOCA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, 
TABASCO. 
62401. OBRAS DE PRE EDIFICACiÓN EN TERRENOS DE 
CONSTRUCCiÓN 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-E-IR-049/16 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACiÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE 
INVERSiÓN 
FECHA 

CO-OT927-105/16 
07 DE OCTUBRE DE 2016 
OT927.- RELLENO DE TERRENO PARA 
CUARTEL METROPOLITANO DE 

~~:¡~to~N EL FRA~C~;~~~~.E),:~~.,
~ ~,; \\- ,,,, ', , '.. . ( ,. ' .; POMOCA 81." _, ,r. ' , ~ , \¡'.. ,-;,.(, t ,\ · '·· , .' 

NACAJUCI\ TABA~·t ~ '·" ',c, ;",'" ~i'-, 
~~ ~~~~:J~:~~;O~1~ ', .c ··\") ,_.r. ' •h ' 
07 DE ENERO DE 2a17 :~ '" -:,

.c 

', . . ,- tS-'+fj
,....,I·,r. . ¿: "" .,rJ' ..... 

$2'566,162.09 (DOS\" MIL,LQ.NES ,QUtNmN=fClS SESENTA Y SEIS MIL 
CIENTO SESENTA Y DO$ ,P,ES()~~9/100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO. 
$4'500,000.00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/AL1600/2016 

14 DE JULIO DE 2016 

'\ 
\
¡, 

~\ j\ i 

~' 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

GLEZ-RUBIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
CERRADA ZEMPOAL, EDIFICIO A, DEPTO 201, COLONIA PALMA REAL, 
IXTACOMITAN 1a• SECCiÓN, CENTRO, TABASCO. CODIGO POSTAL 
86143. 
GC0060203TB4 

lf 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62202 5 533C OT11 OT OT941 K005 10019 COOT941-41/16 $1'210,065.89 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
OT941.- REHABILITACiÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA EN EL POBLADO IQUINUAPA, MUNICIPIO DE JALPA DE 
MÉNDEZ, TABASCO. 
62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES. 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-E-IR-024/16 

CONTRATO No. 	 CO-OT941-41/16 .' 
~ - .

FECHA 	 16 DE JUNIO DE 2016 _'.-:. o."'::;,' :':' 
OBRA 	 OT941.- REHABILITACiÓN DE LA BARDA~R.eR¡M~T~~t·~hE,1:tA UNIDAD 

D~PORTIVA EN EL POBLADO ~~~~J3~~¡.~:~~~JpiG·:DE JALPA,DE 
MENDEZ, TABASCO. '" ~,?~"-\) "'(, \,\...~'" ,_ t>.V~v \ ?,9""'# 

IQUINUAPA c:I)0\~- \i(-.'.J v ,'\\ ....;1 

·
~ 

t 

"1.......PLOCALIDAD 
MUNICIPIO JAL~A DE MÉNDEZ, TAB~~~~~\)\~,?(j\:' 

• 

{i:.Y C)t6 
PLAZO DE EJECUCiÓN 45 DIAS NATURALES c::, c·:<j~~ ):-,~O/- 1>. Q 
FECHA DE INICIO 20 DE JUNIO DE 2016 \)W-'- \J-.~r.f;; 
FECHA DE TERMINACiÓN 03 DE AGOSTO DE 2016 ..-~a \jS\ 
IMPORTE CONTRATADO $1'210,065.89 (UN MILLÓN~~JgNTOS@lÉ2-~IL 

~ 

SESENTA Y CINCO 
PESOS 89/100 M.N.) I.V.A. INCLUJR~S~'(',. 

IMPORTE AUTORIZADO $1'220,730.78 (UN MILLÓN ~ENTOS VEINTE MIL SETECIENTO 
TREINTA PESOS 78/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. I 

IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO ,1 

OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/TR0765/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 27 DE ABRIL DE 2016 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

EDIFICADORA YCONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. 

CERRADA ROGELlO RUIZ Y ROJAS NUMERO 120 A, LOCAL 4, 

COLONIA CENTRO, CÁRDENAS, TABASCO, CÓDIGO POSTAL No. 

86500. 

ECS031211980 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, en su carácter de 
Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa Constructora GUFJ, S.A. 
de C.V. representada por el C. Manuel Fernando Araujo Contreras en su carácter de Apoderado General, a quien en lo 
sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las 
Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.- DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento liS" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 
26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 
reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 
dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 
fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento S al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás documentos, 
relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2016, 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y efectos 
legales del presente contrato. 

~--_ ... 

11.- DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la legal existencia de la Sociedad, con el Testimonio de 

C. Licenciado Adán Augusto López Herná de~, 

la Escritura Pública número 24,922 (Veinticuatro 
Mil Novecientos Veintidós) Volumen CCCLXXII (Tricentésimo Septuagésimo Segundo) de fecha 21 (Veintiunp) 
de Diciembre de 2006 (Dos Mil Seis), otorgada ante la fe del 
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Notario Público Titular número 27 (Veintisiete) del Estado y del Patrimonio Inmueble Federal, en ejercicio y con 
adscripción en el Municipio de Centro y sede en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco; con fecha 21 (Veintiuno) de Febrero 
de 2007 (Dos mil siete), bajo el folio mercantil electrónico No. 9808, ID 1, Acto M10 y M4. 

11.2.- Acredita la Personalidad de su Apoderado General, con el testimonio de la Escritura Pública número 5,737 (Cinco 
Mil Setecientos Treinta y Siete), volumen CXXXVI (Centésimo Trigésimo Sexto), con fecha 25 (Veinticinco) de 
abril de 2012 (Dos mil doce), otorgada ante la fe del Licenciado José Cerna García, Notario Público Titular de la 
Notaría Pública Número 22 (veintidós), en el Estado y del Patrimonio Inmueble Federal, con residencia en la ciudad 
de Villahermosa, Tabasco; documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto 
Registral del Estado de Tabasco; con fecha 26 (veintiséis) de abril de 2012 (Dos mil doce), bajo el folio Mercantil 
Electrónico número 9808, ID 1, Acto M10, M2 y M8. 

11.3.- Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para convenir y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 

11.4.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras PIJblicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 
firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la 
información que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.5.- Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 
la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

11.7.- Tiene establecido su domicilio en Calle Sardis, Manzana XLIII, Lote 32, Colonia Alfa y Omega, Acachapan y 
Colmena 1a Sección, Centro, Tabasco, Código Postal 86281, mismo que señala para todos los 'fines y efectos \ 
legales de este contrato. j,

111.- DE "LAS PARTES" QUE: .-~I 

111.1.- Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose '\. 
a cumplir 'fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo. ~ 

\ 

111.2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatolia, los planos, especificaciones, el programa, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás 
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

:3 de 

. , ':. 
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111.3.- Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos yobligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OTA03.
Construcción de Terracería y Pavimento Asfáltico del Camino San Julián del Km. 0+000 al Km. 0+980 de la 
Ranchería Norte 2da. Secc. del Municipio de Comalcalco, Tabasco.", y éste se obliga a realizarla hasta su total 
terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y 
particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas, 
presupuesto y demás anexos que forman parte integrante, del presente contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $6'060,213.15 (Seis Millones Sesenta Mil Doscientos Trece 
Pesos 15/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (LV.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 19 del mes de octubre de 2016 y la fecha de terminación para el día 17 de diciembre de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 
SOTOP-SOP-032-IF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 12 de octubre de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (U093), con un importe total por la cantidad de $6'200,000.00 (Seis 
Millones Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas a través del o'ficio número SPF/TR1649/2016, de fecha 04 de agosto de 2016, emitido por la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su 
propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA 

'o. ,' .. 
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DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y 
firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y como 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-032-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 12 de octubre de 
2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga también 
a entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será 
de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por 
lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de 
ampliación de monto yde plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL h CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 
la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglamento. De 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; f\ 

111.- Que la fianza pennanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente ,.R¡ 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los ~ 
recursos legales ode los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; . 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros 
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y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del 
ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un 
plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la noti'flcación al contratista por escrito por parte de 
la Dirección General de Obras Públicas." 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo 
que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido 
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRA,.ISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 
días de vigencia de la 'fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no 
será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los 
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 
"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega 
deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su 
realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien 
fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener 
conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al 
respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

r', 

iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como 

y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL . 
CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. -l  . . 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la \\j eXf 

su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control \k' 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a presEmtal~as. 

- ' . .... 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OTA03·112J16 

~ ~ SOTOP 
Gobierno del Tabasco 

Estado de Tabasco cambia contigo .
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de 105 


seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 

autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales, 

siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no 

puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 


Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 

Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 


La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el 

último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 


"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en .
las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para su 
incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 
emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por 105 servicios de vigilancia, 

inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de 105 recursos asociados 

con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas 

en 105 "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 

derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 

Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 


DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora ycomunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que 
le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida 
terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de 105 

trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder asu recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que 
"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de 105 plazos establecidos, éstos se darán ~\ 

por recepcionados. )r\ . 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido \k," 
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si ' . 
durante la veri'flcación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 
solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones 
requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá 
prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se haya 
verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA DGOpu 

realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, dentro de I 5 

-- , 4 
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días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 

reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 


"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su 

juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 

debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la .cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el 

artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 


Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 

días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 

créditos a favor oen contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen 

y el saldo resultante. 


En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 

DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 


De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 

instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 

elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 

partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 

naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no 

realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 


Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 

mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en 

forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 

asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 


DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 

explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o t 

separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones ¡ 

sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y , 

Servicios Relacionados con las Mismas. ~ 


Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podrán celebrar - , ; 

convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera \( 

fundada y explícita para ello. 


DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, de los 
trabajos, liLA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo 



precios al productor y comercio exterior' que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
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a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modi'flcaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA DGOP", para 
que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRA,.ISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 
autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de 
emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía 
otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" 
deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles ysuficientes, dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se ordene 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios 
unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios 
deben ser conciliados y autorizados, previamente asu realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV 
del artículo 107 Y108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial ototal, 
a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para 
obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de 
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DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el 
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 
resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedimiento de 
ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

"LA DGOP" tendrá la facultad de veri'flcar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 
(treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones 
si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 
de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 
tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y confomle al programa convenido, por lo 
que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión 
del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se 
haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", 
se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar a ello, hacer 
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efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta 

del presente contrato. 


"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 

especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 

ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo 

en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal 

ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple asatisfacción con los trabajos contratados. 


VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantidades 

pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artículo 55 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las 

cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 

pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se considerará pago en exceso, cuando las 

diferencias que resulten acargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 


VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas espeeí'flcos de carácter 

técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la 

siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 

resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", ydentro 

de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL 

CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES". 


VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 

justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones 

de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 

continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad 

total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 

Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la 

temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 

artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 


Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no 

podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 


VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 

obligaciones, acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 


'. 
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1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro 
de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas ysu Reglamento. 

11. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 
ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado ocon deficiencias, por "LA DGOP". 

111. 	 Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justificado, no 
acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, insumos 
o equipo de construcción y, que ajuicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
los trabajos, en el plazo estipulado. 

V. 	 Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna 'figura 
análoga; 

VI. 	 Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de 
"LADGOP", 

VII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

VIII. 	 Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la 
información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 
la obra; 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

X. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. 	 Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento ode vicios ocultos, dentro del plazo o 
las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. 	 Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo 
a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad 
para la ejecución de los trabajos, y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 
de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 
calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 
élplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 
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Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para 
que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo 
anterior. 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito 
la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin 
de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 
rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o 
sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta ordenará 
su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga a 
ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, por ello. 

~- . 

,.., 
>. 
l 
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"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del 
presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen a 
satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 
misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA 
DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la 
extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, 
con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso 
oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los medios 
de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten las condiciones 

ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto 
por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las 
autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le 
sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo de 
"EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" 
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de ~ 
"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que 
resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté tlYnrtlCl:¡mtllntQ ~ 

j; 
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estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la 

ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 

razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 


VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno 
en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian acualquier acción derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las diez treinta horas del día diecisiete del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

POR "EL CONTRATISTA" 
Constructora GUFJ, S.A. de C.v. 

C. Manuel Fer 
Apod 

TESTIGOS 


Lic. re I Carmen 
Domíngu z de la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

ng. Fidel Ac sta Solórzano 
Director de Supe isión ySeguimiento 

de Obras Especiales de la Subsecretaría 
de Obras Públicas de la SOTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·OTA03·112/16, DE FECHA 17 DE OCTUBRE 
DE 2016 QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS 
PlIBLlCAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA CONSTRUCTORA GUFJ, 
C.V. REPRESENTADA POR EL C. MANUEL FERNANDO ARAUJO CONTRERAS EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62201 5 533C OT11 OT OTA05 K005 04001 COOTA05-1 09/16 $806,814.97 

62201 OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 
Y MUNICIPIOS; FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2016. 
OTA05.- INSTALACiÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSiÓN 
SUBTERRANEA 3 FASES 4 HILOS 15 KV Y TRANSFORMADOR PEDESTAL 
TRIFASICO DE 45 KVA, EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA 
CD. DEPORTIVA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 
62201.- OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 
ADJUDICACiÓN DIRECTA 
SOTOP-SOP-014-ADE/16 

CONTRATO No. CO-OTA05-1 09/16 
FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2016 
OBRA OTA05.- INSTALACiÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRIC~Et!~ TrENSIÓN 

SUBTERRANEA 3 FASES 4 HILOS 15 KV YJ~~R~~~-eEDESTAL 
TRIFASICO DE 45 KVA, EN E~oo~dnE ~~IblSY-.A:~~l~N,ES.~OE LA 
CD. DEPORTIVA, EN LA CIU~'O~~W~t;;ltfER~~JA'iA~~O.. . ~ .: ". /. 

LOCALIDAD VILLAHERMOSA ~fCB.t\I~'\' .,,1" :_:C,,~i\ V /' . ,.".J(' . 

MUNICIPIO CENTRO TABASCO ~- r('r.\()~~\--'-::· ' ~ ~~ , ., .. "" 


PLAZO DE EJECUCiÓN 30 DíAS NATURALES D\?'~'-' ~ ..~..,-'.-.' -. J.Jl 

FECHA DE INICIO 12 DE OCTUBRE DE 2016 . ,< i r - , ' : . : .-•. ', ~ ~~J,ty~- ....".' . 

FECHA DE TERMINACiÓN 10 DE NOVIEMBRE DE 201~~\.:~/ ,t- \ .~::~ '. /.._~J-IJV' 

IMPORTE CONTRATADO $806,814.97 (OCHOCIENTOS SE,~k"';l~ ~O,O!iOéJEN"T6S CATORCE PESOS 


97/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.,;, ,. ,~>:i.~ · · .. 

IMPORTE AUTORIZADO $830,000.00 (OCHOCIENTOS' tREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 

IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/TR1670/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 05 DE AGOSTO DE 2016 

~ 

{! 


~\ : 


\ 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 
REG. SIEM 

SISTEMAS DE DISTRIBUCiÓN DE ENERGIA, S.A. DE C.V. 
CERRADA DAVID GUSTAVO GUTIERREZ NÚMERO 15, COLONIA MIGUEL 
HIDALGO, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO CÓDIGO POSTAL 86126. 
SDE090210FG9 
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Contrato de Obra Pliblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa 
Sistemas de Distribución de Energía, S.A. de C.V., representada en este acto por el C. Jorge Antonio Harp 
Iturribarria, en su carácter de Apoderado General, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Y 
cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 

pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Pe'riódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 

proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras pliblicas que se relacionan con la prestación de los servicios 

de las distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 

o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 'fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
PIJblicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de ~.Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la legal Existencia de la Sociedad con el testimonio de la Escritura Pública número 1,007 (Mil siete), 
volumen 27 (Veintisiete), de fecha 6 (Seis) de febrero de 2009 (Dos mil nueve), otorgada ante la fe de la C. 
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Licenciada Enma Estela Hernández Domínguez, Notario Titular de la Notaría Pública número veinticinco y 
del Patrimonio Inmueble Federal, del Estado, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, inscrito en el entonces, Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco, hoy 
Instituto Registral del Estado de Tabasco, con fecha 18 de febrero de 2009, bajo el folio mercantil electrónico 
numero 12110, ID 1, Acto M4. 

11.2.- Acredita la personalidad de su Apoderado General mediante Poder otorgado según el instrumento público 
número 1,018, (Mil dieciocho), Volumen 28 (Veintiocho) de fecha 12 (Doce) de marzo de 2009, otorgada 
ante la fe del Lic. Víctor Manuel Ocaña Andrade, Notario Adscrito de la Notaría Pública número veinticinco, 
del Estado de Tabasco, de la que es Titular la Licenciada Enma Estela Hernández Domínguez con 
adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; instrumento inscrito en el entonces, Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Tabasco, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco, 
con fecha 24 (veinticuatro) de marzo de 2009 bajo el folio mercantil electrónico nlJmero 12110, ID 1, ACTO 
M10. 

11.3.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.4.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especi'ficaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.5.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.7.- Tiene establecido su domicilio en Cerrada David Gustavo Gutiérrez Número 15, Colonia Miguel Hidalgo, 
Villahermosa, Centro, Tabasco, Código Postal 86126, mismo que señala para todos los fines y efectos 
legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 

.J .' 
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111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 

instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 


CLÁU S U LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTA05.- Instalación de Acometida Eléctrica en 
Media Tensión Subterránea 3 Fases 4 Hilos 15 Kv y Transformador Pedestal Trifásico de 45 Kva, en el 
interior de las Instalaciones de la Cd. Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco." y éste se 
obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de 
calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos 
de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este 
contrato. ·:1 

:j 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El irnporte del presente contrato es por la cantidad de $806,814.97 (Ochocientos Seis Mil Ochocientos 
Catorce Pesos 97/100 M.N.); incluyendo e116% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 (treinta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 12 de octubre de 2016 y la fecha de temlinación para el día 10 
de noviembre de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-014-ADE/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 
'fracción 111 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 
cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 07 de octubre de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2016; por la ~. 
cantidad de $830,000.00 (Ochocientos Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.), autorizado a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio nlJmero SPF/TR1670/2016 de fecha 05 de agosto 
de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
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presente contrato y 'flrmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Adjudicación 
Directa número SOTOP-SOP-014-ADE/16, así como en el acta de fallo de fecha 07 de octubre de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución de'flnitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

.: 
,J ; 
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VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir 'fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRA,.ISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habréndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que 'fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio ysuficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumdPli~ientdo del pres~ntted??~dtrato, "mLAismDoGoquP~' con. anterioridad al ilndicio dhe 10ds trabajOStre~pectivlos, di ebedr~ 
ser eSlgna o por escn o mgl o a , qUIen se reserva e erec o e su acep aClon, e cua po ra 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

1 

() 

! 
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UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 1su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. O7DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. / I 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en 

I 

exceda de diez días 
el 
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contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante ellevantarniento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán cr· 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. ()
En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

I 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
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considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá acelebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección III del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales oconceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben \~ . 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el J\ 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
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conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve acabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 'fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendr á la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I,P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I,R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

l , 
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Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. () 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas especificos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 

! 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
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autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

l. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justi'ficada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justi'ficado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

't 

q
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XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 

tratados ydemás aplicables. 


Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 

obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 

cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 

rescisión del contrato. 


Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 

perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 

DGOP". 


VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 

para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 

las pruebas que estime pertinentes; 


Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 

analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 

escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 

anterior. 
 ~ 
La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 

comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 

párrafo anterior. 
 O/

7 !En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 

determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 

los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 

proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 

de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 

'finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 

conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 

caso, le hayan sido entregados. 


Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del ~' 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

o;,"EL CONTRATISTA" estará obligado adevolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

:¡ 
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Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. ~' 
"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás nomlas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 


VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 


Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas del día diez del mes de 
octubre del año dos mil dieciséis. 

Ing. 

TESTIGOS 

Lic. 001 s d 
Domínguez d aCruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OTA05·109/16 DE FECHA 10 DE 
OCTUBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
SISTEMAS DE DISTRIBUCiÓN DE ENERGíA, SA DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JORGE ANTONIO HARP ITURRIBARRIA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62502 5 523J OT11 OT OTA10 K005 04121 COOTA10-104/16 $4'582,156.52 

62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE LAS VíAS DE COMUNICACiÓN 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
CONTRATO FEDERAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS (U093). 

PROYECTO No. OTA10.- RECONSTRUCCiÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO UBICADO EN EL 
CAMINO E.C.: (VILLAHERMOSA  CÁRDENAS KM. 3)  EJIDO VEINTIUNO DE 
MARZO DEL KM. 1+380 AL KM. 2+900 EN LA RANCHERíA LÁZARO 
CÁRDENAS 1RA. SECCiÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

PARTIDA 62502. MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE LAS VíAS DE 
COMUNICACiÓN. -¡ 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACiÓN INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-031-IF/16 

CONTRATO No. CO-OTA10-104/16 

FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2016 , .~. ;.'.\ ' .:) 
 ' 0 

OBRA 	 OTA10.- RECONSTRUCCiÓN DE PAVIMENTO ~~ALt1C9~V~fCADO EN EL 
CAMINO E.C.: (VILLAHERMOSA - CÁRD~~~S'g,:'(3)t\eJID~>'(~~NTIU,NO DE 
MARZO DEL KM. 1+380 AL \~.~~OD.. ~N~ itA~RANCHERIA LAZARO 
CÁRDENAS 1RA. SECCiÓN, drctp~q):.oe. ~9~.N·1~O,TABASCO, .' ,..", 

LOCALlDAf)' 	 LÁZARO CÁRDENAS 1RA. ~~.N.: . .:\... ',,.,,", ' ·a~..,.. ' •o " 

MUNICIPIO' 	 CENTRO, TABASCO "" ' \~,,( ;: ~~'.'-'\' ..~~""- '1JI .. 
PLAZO DE EJECUCiÓN 60 DíAS NATURALES \:\,; . ~ \ .... .,..~ , IOJ¡.I?···· 
FECHA DE INICIO 07 DE OCTUBRE DE 2016 < '¡" ' ~ ' ~'":t.~J . 
FECHA DE TERMINACiÓN 05 DE DICIEMBRE DE 2016 t~\ .)~·i ' •..• .•. .: ...\ ......~.. 

IMPORTE CONTRATADO $4'582,156.52 (CUATRO MILLONE'S~" QUI~lENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
CIENTO CINCUENTA YSEIS P~~Q~: ·s2Jfoo M.N.) LV.A. INCLUIDO. 

IMPORTE AUTORIZADO $4'800,000.00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) 
LV.A. INCLUIDO. 

IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO ~ 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/TR1754/2016 ~ 
INVERSiÓN 

~ . 
1 p 

~ 
. . 

FF=E=C=HA=====================15~D=E=A=G~OS=T=O~D=E=2=01=6==================~========9~'
 I 
CONTRATISTA HERSA COMERCIALlZADORA YCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
DOMICILIO CARRETERA FEDERAL CARDENAS COMALCALCO, KM. 122.800, RCHIA. 

MIGUEL HIDALGO, CARDENAS, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86500. 
REG. FEO. DE CAUSANTES HCC0301313Q7 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.J.C. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62402 5 523J OT11 OT OTA11 K005 08098 COOTA11-103/16 $1 '202,731.60 

62402 CONSTRUCCI6N DE OBRAS DE URBANIZACiÓN 

DEPENDENCIA : 	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

CONTRATO : 	FEDERAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 	RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO 

PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE HIDROCARBUROS (U093). 

PROYECTO No. : 	OTA11.- SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE POSTES Y LUMINARIAS 
EN EL BOULEVARD CENTRAL DEL CAMINO LA VENTA - VILLA 
BENITO JUÁREZ KM. 3+680 AL KM. 4+600 EN EL MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, TABASCO. 

PARTIDA 	 62402.- CONSTRUCCiÓN DE OBRAS DE URBANIZACiÓN 
PROCEDIMIENTO DE 	 INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
CONTRATACiÓN 	 SOTOP-SOP-030-IF/16 

CONTRATO No. 	 CO-OTA11-103/16 
FECHA 	 03 DE OCTUBRE DE 2016 
OBRA 	 OTA11.- SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE PO~r~)\truMINARIAS 

EN EL BOU,LEVARD CENTRAL DEL~~~íirY\~~r\~,;:" ' VILLA 
BENITO JUAREZ KM. );t§~~()~.~(+~Q.~P.c*',';EL M~,~ºfflJO DE. 
HUIMANGUILLO, TAB~~~'-~\~,D:; ?V~~¡" ' t , ".\','ZS":'?'~ "·~" 
LA VENTA ' St,CRt. t ,t í ' í= ~ ,C\.S,;(;, , · ' . " LOCALIDAD 

MUNICIPIO HUI'!IANGUILLO, TA~\Otl .J- 'tJfiJ.. -'
PLAZO DE EJECUCiÓN : 30 OlAS NATURALES ,r \('.V::O .....,,~ t 1// 

FECHA DE INICIO : 05 DE OCTUBRE DE 201~::, í:C. \';t ~~~. ....; '-' , I~ ÓU:Jl " " " "~ o 

FECHA DE TERMINACiÓN : 03 DE NOVIEMBRE D1~~1l." , .. " """\ .....-~--' .
IMPORTE CONTRATADO : $1 '202,731.60 (UN MILLÓNDO~GJt:NIf.ÓS' O'OS MIL SETECIENTOS 


TREINTA Y UN PESOsr&<JtfOO\M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

IMPORTE AUTORIZADO $1'250,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 


00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARA ANTICIPO 

OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPFITR1744/2016 

INVERSiÓN 

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016 


CONTRATISTA CONSTRUCTORA CARDIE, S.A. DE C.V. 


--'~ 

DOMICILIO CALLE BiÓLOGOS NÚMERO 403, COLONIA LAS GAVIOTAS S 

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86090. 


"REG. FEO. DE CAUSANTES CCA990201482 
REG. 1. M. S. S. 

.~ . 

REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

~-
/' 
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Estado de Tabasco cambia contigo 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62402 5 523J OT11 OT OTA11 K005 08098 COOTA11-103/16 $1'202,731.60 

62402 CONSTRUCCiÓN DE OBRAS DE URBANIZACiÓN 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

CONTRATO FEDERAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO 

PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE HIDROCARBUROS (U093). 

PROYECTO No. OTA11.- SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE POSTES Y LUMINARIAS 
EN EL BOULEVARD CENTRAL DEL CAMINO LA VENTA - VILLA 
BENITO JUÁREZ KM. 3+680 AL KM. 4+600 EN EL MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, TABASCO. 

PARTIDA 62402.- CONSTRUCCiÓN DE OBRAS DE URBANIZACiÓN 
PROCEDIMIENTO DE INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
CONTRATACiÓN SOTOP-SOP-030-1F/16 

CONTRATO No. CO-OTA11-103/16 
FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 

/

rOBRA OTA11.- SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE POSTES Y LUMINARIAS 
~.

EN EL BOULEVARD CENTRAL DEL CAMINO LA VENTA - VILLA 
BENITO JUÁREZ KM. 3+680 AL KM. 4+600 EN EL MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, TABASCO. 

LOCALIDAD LA VENTA 
MUNICIPIO HUIMANGUILLO, TABASCO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 30 DíAS NATU RALES 
FECHA DE INICIO 05 DE OCTUBRE DE 2016 
FECHA DE TERMINACiÓN 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 
IMPORTE CONTRATADO $1 '202,731.60 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO. 
IMPORTE AUTORIZADO $1 '250,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARA ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE : SPF/TR1744/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016 

CONTRATISTA CONSTRUCTORA CARDIE, S.A. DE C.V. 
DOMICILIO CALLE BiÓLOGOS NÚMERO 403, COLONIA LAS GAVIOTAS SUR, 

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86090. 
REG. FED. DE CAUSANTES CCA990201482 
REG. 1. M. S. S. E7539318104 
REG.INFONAVIT E7539318104 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS SC-RUC-00391 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

~--
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González 
Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la 
empresa Constructora Cardie, S.A. de C.V, representada en este acto por el C. Diego Subiaur Cárdenas en su 
carácter de Administrador General, aquien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTAll y cuando actúen 
en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.- DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los 
servicios de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar 
directamente o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo 
del Estado, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en 
los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras PClblicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 
7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero 
de 2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en 
la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11.- DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la legal existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador General, con el 
Testimonio de la Escritura Pública número 1,761 (Mil Setecientos Sesenta y Uno) Volumen XXI (Veintiuno) 
de fecha 01 (Uno) de Febrero de 1999 (Mil Novecientos Noventa y Nueve), otorgada ante la fe del C. 
Licenciado Guillermo Narváez Osorio, Notario Público número 28 (Veintiocho) y del Patrimonio Inmueble 
Federal, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco del municipio de Cárdenas, 
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Tabasco, con fecha 04 (Cuatro) de Febrero de 1999 (Mil Novecientos Noventa y Nueve), bajo el número 
98 del libro general de entradas, a folios del 698 al 703 del libro de duplicados volumen 104, quedando 
anotado en el folio 178 del Libro Primero de Comercio, tomo V. REC. No. 1152828. 

11.2.- Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para 
convenir y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la 
organización, maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de 
la obra. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de 
construcción e instalaciones vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las 
especificaciones de la misma, el proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el 
programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la 
adjudicación del presente contrato y el presupuesto en el que se consignan los precios unitarios y las 
cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte 
integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la información que resulte 
requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.4.- Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando 
como mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno 
extranjero, bajo la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente 
instrumento. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en Calle Biólogos Número 403, Colonia Las Gaviotas Sur, Villahermosa, 
Centro, Tabasco, Código Postal 86090, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este 
contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, 
obligándose a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del 
mismo. 

111.2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el 
programa, el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los 
convenios y demás documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.- Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos 
y demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OTA11.
Suministro e Instalación de Postes y Luminarias en el Boulevard Central del Camino La Venta - Villa 
Benito Juárez Km. 3+680 al Km. 4+600 en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco", y éste se obliga a 
realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, 
especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de 
trabajos, precios unitarios, programas, presupuesto y demás anexos que forman parte integrante, del 
presente contrato. 

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $1'202,731.60 (Un Millón Doscientos Dos Mil 
Setecientos Treinta y Un Pesos 60/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al 
valor agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 días naturales siendo la fecha de 
inicio el día 05 del mes de octubre de 2016 y la fecha de terminación para el día 3de noviembre de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
número SOTOP-SOP-030-IF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción 11 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 28 de 
Septiembre de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (U093), con un importe total por la cantidad de $1'250,000.00 ~ (Un Millón Doscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.), autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas a través del oficio número SPF/TR1744/2016, de fecha 12 de agosto de 2016 
emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones 
del mismo. 

SÉPTIMA. - ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATIST A", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal 
y como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el 

\~' 
\ 
\ 

procedimiento de 
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOp·SOP·030·IF/16, así como en el acta de fallo 
de fecha 28 de septiembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga 
también a entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del 
contrato, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a 
los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total 
contratado yen su caso los convenios de ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de 
los 15 (quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación 
correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta 
de recepción física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su 
Reglamento. De presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el 
contratista presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General 
de Obras Públicas en la que señale su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará 
vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la 
substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que 
proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza 
de fianza requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo 
dispuesto en el artículo 283 del ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al 
contratista por escrito por parte de la Dirección General de Obras Públicas." 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante 
un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los 
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defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por 
ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos 
líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir 'fianza, por el 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, 
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA 
DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento 
de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el 
o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el 
incumplimiento de "LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión 
de los trabajos, la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante 
permanente, quien fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante 
permanente, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo 
al cumplimiento del presente contrato. Al respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el 
cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a 
la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien 
fungirá como su representante ante "EL CONTRATIST A" y quien será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que 
sean presentadas por "EL CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de 
ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos f'\ 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a , 
presentarlas, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de 
Obra, dentro de los seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para 
realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor 
de quince días naturales, siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias 
técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e 
incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 
86080, Colonia Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
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La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes 
o el último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones 
correspondientes, en las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría 
de Contraloría para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con 
dependencias yentidades, que se emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCI MA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos 
asociados con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del 
cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos 
Destinados a las Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio 
de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los 
trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción de los 
trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán por recepcionados. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del ~' 
contrato. Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de 
los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, aefecto de que estas se corrijan conforme 
a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en 
el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las de'ficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de 
esta Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las 
modalidades que la misma prevé, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal 
ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a 
su juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y 
conservarse, debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, 
lo previsto en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán 

?
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constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante, 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, 
"LA DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a 
las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 'finiquito, esta última procederá 
a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, 
contados a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de 
quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL 
CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y las obligaciones asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados 
conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen ~. 

variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar 
de manera fundada y explícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modi'ficar el monto o plazo de ejecución, 

de los trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, 

debiendo el Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo 

originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los 

convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 


DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDI NARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CO NTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a 
"LA DGOP", para que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que 

'.. 
cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate 
de situaciones de emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá 
ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del 
convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su 
presupuesto autorizado. 
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Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en 
el catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte, junto con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y 
autorización deberá realizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la 
determinación de los nuevos precios unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios 
unitarios deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones 
asentadas en la fracción IV del artículo 107 y 108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial 
o total, a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones 

que resulten, por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de 

"LA DGOP", de conformidad con lo establecido en los arl:ículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras 

"¡. 


Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 
 ~ 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los 
precios, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices 
nacionales de precios al productor y comercio exterior' que determine el Banco de México aplicables al 
período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el 
estudio correspondiente a "LA DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL 
CONTRATISTA" para reclamar el pago respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir 
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, 
sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como 
no presentada la solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del 
procedimiento de ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al program a 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 

~ 
oo' 
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debió de realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I,P.) menos el de la 
realmente ejecutada conforme al programa (I,R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en 
la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes 
estimaciones si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el 
cálculo de la retención se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al 
programa convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento. 

En caso de que el irnporte, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando 
no se haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTAll 

, se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las 
Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta del presente contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los 
trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del 
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se 
considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean 
compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
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procederá de la siguiente manera: asolicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que 
indique "LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la 
solicitud presentada por "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, 
que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUND A.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTE RMINAC IÓN ANTIC IPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier 
causa justificada. Asimismo, se podrá dar por tenninado anticipadamente el presente contrato, cuando 
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los 
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o pe~uicio 
grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 
resolución de una inconfonnidad emitida por la Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad 
judicial competente o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo 
que para tales efectos se observará lo establecido en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la tenninación anticipada, por lo 
que no podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERC ERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se 
enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA" , por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, 
dentro de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ysu Reglamento. 

11. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". 

111. Si no ejecuta los trabajos, de confonnidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo 
justificado, no acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. Si no da cumplim iento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, 
insumos o equipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la 
temlinación salisfactolia de los trabajos, en el plazo estipulado. 

V. 	 Si es declarado en concurso mercantil, en los ténninos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna 
figura análoga; 

VI. 	 Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por 
escrito de "LA DGOP". 

VII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 
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VIII. 	 Si "EL CONTRATISTA" no pennite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de 
intervenir, la infonnación, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, 
vigilancia y supervisión de la obra; 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" carn bia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una detenninada nacionalidad; 

X. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. 	 Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del 
plazo o las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. 	 Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, 
relativo a la reserva y confidencialidad de la infonnación o documentación proporcionada por la 
dependencia oentidad para la ejecución de los trabajos, y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así 
como de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de 
construcción, calidad de los materiales ydemás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del 
contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
pe~uicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

Cuando se proceda a la rescisión del contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrara a "LA DGOP" 
en un plazo no mayor a los diez (10) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado 
a "EL CONTRATISTA" la rescisión, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por 
amortizar, de los anticipos otorgados, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que se obliga a pagar gastos financieros, conforme a una 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán 
por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará acabo confonne a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incunido, 
para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

; ". 
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Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después 
de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 
por escrito la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en 
el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez ernitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la 
comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá 
preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa 
vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido 
entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento 
de rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los 
trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado 
en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, 
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado 
para la realización de los trabajos. 

VIGÉSIMA QUIN TA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el iJnico responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", 
ésta ordenará su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los 
cuales se obliga a ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribució nadicio nal 
alguna, por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra 
motivo del presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a 
que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula 
Primera, se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los 
defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de SIJ 

parte, se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía 
correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad 
competente en la extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia 
del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL 
CONTRATISTA" se obliga a dar aviso oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, 
de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brot 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten 
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las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de 
ca nform idad en lo dispuesto por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, asujetarse y cumplir, con todos los reglamentos uordenamientos de 
las autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de 
medio ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que 
al efecto le sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a 
cargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL 
CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su 
contra o en contra de "LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, 
que resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA. - JURISDICC IÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al 
fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" mani'fiestan que en el rnismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio 
alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo 
anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del 
presente contrato, lo firman de confonnidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital 
del Estado de Tabasco, a las diez treinta horas del día tres del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
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POR "LA DGOP" 
i 

POR "EL CO RA1;1ST~ 
~ 

Constructora Ca ie, S. t. d 

/ . 

l 

TESTIGOS 


Ing. Fidel osta Solórzano 
Director de Supervisión ySeguimiento de 

Obras Especiales de la Subsecretaría de 


Obras Püblicas de la SOTOP 


HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO·OTA11·103116 DE FECHA 03 DE 
OCTUBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO y POR LA OTRA LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA CARDIE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. DIEGO SUBIAUR CÁRDENAS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62402 5 523J OT11 OT OTA13 K005 04001 COOTA13-120/16 $1'578,751.38 

62402 CONSTRUCCiÓN DE OBRAS DE URBANIZACiÓN 

DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE HIDROCARBUROS (U093). 
OTA13.- REHABILITACiÓN Y AMPLIACiÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO DE LA CALLE Río GRIJALVA DE LA COLONIA CASA 
BLANCA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
62402.- CONSTRUCCiÓN DE OBRAS DE URBANIZACiÓN 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-036-IF/16 

1 . 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACiÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN 
INVERSiÓN 
FECHA 

DE 

CO-OTA13-120/16 
25 DE OCTUBRE DE 2016 
OTA13.- REHABILITACiÓN Y AMPLIACiÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO DE LA CALLE Río GRIJALVA DE LA COLONIA CASA 
BLANCA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

: VILLAHERMOSA 
CENTRO, TABASCO 
60 DíAS NATU RALES 
28 DE OCTUBRE DE 2016 
26 DE DICIEMBRE DE 2016 
$1'578,751.38 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 38/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 
$1'700,000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) 
I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARA ANTICIPO 
SPF/TR2003/2016 

02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

~ .' 
r 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

CONSTRUCTORA CARDIE, S.A. DE C.V. 
CALLE BiÓLOGOS NÚMERO 403, COLONIA LAS GAVIOTAS SUR, 
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86090. 
CCA990201482 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder 

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de 

la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González 

Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la 

empresa Constructora Cardie, S.A. de C.V, representada en este acto por el C. Diego Subiaur Cárdenas en su 

carácter de Administrador General, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen 

en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 


DECLARACIONES 

l.- DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 

centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "S" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 

proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los 

servicios de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar 

directamente o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo 

del Estado, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en 

los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 

7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 


1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento S al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 

demás documentos, relativos asus atribuciones. 


1.4.- El. C.lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 

de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero 

de 2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado 

de Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 


1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en ~ .' 
la ciudad de Vi"ahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11.- DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la legal existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador General, con el 
Testimonio de la Escritura Pública número 1,761 (Mil Setecientos Sesenta y Uno) Volumen XXI (Veintiuno) 
de fecha 01 (Uno) de Febrero de 1999 (Mil Novecientos Noventa y Nueve), otorgada ante la fe del C. 
Licenciado Guillermo Narváez Osorio, Notario Público número 28 (Veintiocho) y del Patrimonio Inmueble 
Federal, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco del municipio de Cárdenas. 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OTA13·120/16 

~ SOTOP 
: Se-cr¿ tc1d cJ de

Gobierno del Tabasco Ordenarniento Ter ritorial 
cambia contigo y Obr¿¡~ P6bHcasEstado de Tabasco 

Tabasco, con fecha 04 (Cuatro) de Febrero de 1999 (Mil Novecientos Noventa y Nueve), bajo el número 
98 del libro general de entradas, a folios del 698 al 703 del libro de duplicados volumen 104, quedando 
anotado en el folio 178 del Libro Primero de Comercio, tomo V. REC. No. 1152828. 

11.2.- Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para 

convenir y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la 

organización, maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de 

la obra. 


11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de 

construcción e instalaciones vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las 

especificaciones de la misma, el proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el 

programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la 

adjudicación del presente contrato y el presupuesto en el que se consignan los precios unitarios y las 

cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte 

integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la información que resulte 

requerida, para la obra materia del presente contrato. 


11.4.- Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando 

como mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno 
 y, 

extranjero, bajo la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente 
instrumento. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 

alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas. 


11.6.- Tiene establecido su domicilio en Calle Biólogos Número 403, Colonia Las Gaviotas Sur, Villahermosa, 

Centro, Tabasco, Código Postal 86090, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este 

contrato. 


111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Se reconocen reciprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, 

obligándose a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del 

mismo. 


111.2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el 

programa, el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" I los 

convenios y demás documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. ~. 


111.3.- Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos 

y demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 


Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

,L 
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CLÁUSULAS 
;. . 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OTA13.
Rehabilitación y Ampliación de Alumbrado Público de la Calle Río Grijalva de la Colonia Casa Blanca 
del Municipio de Centro, Tabasco", y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad 
con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los 
trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas, presupuesto y 
demás anexos que forman parte integrante, del presente contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $1'578,751.38 (Un Millón Quinientos Setenta y Ocho 
Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 38/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto 
al valor agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 días naturales siendo la fecha de 
inicio el día 28 del mes de octubre de 2016 y la fecha de terminación para el día 26 de diciembre de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
número SOTOP-SOP-036-IF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción 11 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 21 de 
octubre de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (U093), con un importe total por la cantidad de $1'700,000.00 
(Un Millón Setecientos Mil Pesos 00/100 M.N.) Autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas a través del oficio número SPF/TR2003/2016, de fecha 02 de septiembre de 2016 emitido 
por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones 
del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATIST A", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal 
y como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de 
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-036-IF/16, así como en el acta de fallo 
de fecha 21 de octubre de 2016. 

OCTAVA. - GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga 
también a entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del 
contrato, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a 
los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total 
contratado y en su caso los convenios de ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los ténninos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregal1a a "LA DGOP" dentro de 
los 15 (quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación 
correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta 
de recepción física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su 
Reglamento. De presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el 
contratista presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General 
de Obras Públicas en la que señale su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará 
vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la 
substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que 
proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza 
de fianza requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de ~ 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo .. 
dispuesto en el artículo 283 del ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la fonnalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al 
contratista por escrito por parte de la Dirección General de Obras Públicas." 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante 
un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los 
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defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por 
ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos 
líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir 'fianza, por el 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, 
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA 
DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento 
de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el 
o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el 
incumplimiento de "LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión 
de los trabajos, la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante 
permanente, quien fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante 
permanente, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo 
al cumplimiento del presente contrato. Al respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el 
cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a 
la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien 
fungirá como su representante ante "EL CONTRATIST A" y quien será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que 
sean presentadas por "EL CONTRATISTA" . La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de 
ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 

ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a ~.. 

presentarlas, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de 

Obra, dentro de los seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para 

realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor 

de quince días naturales, siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias 

técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, 

incorporarán en la siguiente estimación. 


Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse 

Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 

86080, Colonia Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
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La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes 
o el último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones 
correspondientes, en las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría 
de Contraloría para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con 
dependencias yentidades, que se emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCI MA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos 
asociados con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del 
cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos 
Destinados a las Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio 
de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS ·rRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los 
trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción de los 
trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán por recepcionados. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. Si durante la veri'flcación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de 
los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, aefecto de que estas se corrijan conforme 
a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en 
el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el Plimer párrafo de 
esta Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales sig uientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las 
modalidades que la misma prevé, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal 
ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a 
su juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y 
conservarse, debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, 
lo previsto en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán 
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constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, 
"LA DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a 
las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá 
a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, 
contados a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de 
quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL 
CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y las obligaciones asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados 
conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen 
variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar 
de manera fundada y explícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, 

de los trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, 

debiendo el Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo 

originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de 

la Ley de Obras Püblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los 

convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 


DÉCIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDI NARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CO NTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a 
"LA DGOP", para que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que 
cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate 
de situaciones de emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá 
ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del 
convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su 
presupuesto autorizado. 
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Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en 
el catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte, junto con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y 
autorización deberá realizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la 
determinación de los nuevos precios unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios 
unitarios deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 59 de la Ley de Obras PiJblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones 
asentadas en la fracción IV del artículo 107 y 108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA. - CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial 
o total, a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones 
que resulten, por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de 
"LA DGOP", de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los 
precios, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices 
nacionales de precios al productor y comercio exterior' que determine el Banco de México aplicables al 
período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el 
estudio correspondiente a "LA DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL 
CONTRATISTA" para reclam a r el pago respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir 
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, 
sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como 
no presentada la solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del 
procedimiento de ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA. - PENAS CONVENCI ONALES.

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
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debió de realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (LP.) menos el de la 
realmente ejecutada conforme al programa (LR.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en 
la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes 
estimaciones si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el 
cálculo de la retención se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al 
programa convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando 
no se haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las 
Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta del presente contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los 
trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple asatisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer ~r 
Párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del 
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se 
considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean 
compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas especificos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 

, ~.. 
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procederá de la siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que 
indique "LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la 
solicitud presentada por "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, 
que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUND A.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTE RMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier 
causa justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando 
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los 
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o pe~uicio 
grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 
resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad 
judicial competente o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo 
que para tales efectos se observará lo establecido en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo 
que no podrá celebrarse ningün acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se 
enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, 
dentro de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

11. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con de'ficiencias, por "LA DGOP". 

111. 	 Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo 
justi'ficado, no acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, 
insumos o equipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la 
tem-linación satisfactoria de los trabajos, en el plazo estipulado. 

V. 	 Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna 
figura análoga; 

VI. 

VII. 

DGOP". 


Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por 
escrito de "LA DGO P". 

Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
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VIII. 	 Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de 
intervenir, la información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, 
vigilancia y supervisión de la obra; 

IX. 	 Si "EL CONTRA1"ISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

X. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. 	 Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del 
plazo o las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. 	 Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, 
relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la 
dependencia oentidad para la ejecución de los trabajos, y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así 
como de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de 
construcción, calidad de los materiales ydemás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del 
contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

Cuando se proceda a la rescisión del contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrara a "LA DGOP" 
en un plazo no mayor a los diez (10) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado 
a "EL CONTRATISTA" la rescisión, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por 
amortizar, de los anticipos otorgados, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que se obliga a pagar gastos financieros, conforme a una 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán 
por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

; 
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Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después 
de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 
por escrito la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en 
el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la 
comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá 
preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa 
vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido 
entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento 
de rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los 
trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado 
en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, 
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado 
para la realización de los trabajos. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", 
ésta ordenará su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los 
cuales se obliga aejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional 
alguna, por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra 
motivo del presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a 
que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula 
Primera, se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los 
defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y pe~uicios que por inobservancia o negligencia, de su 
parte, se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía 
correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad 
competente en la extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia 
del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL 
CONTRATISTA" se obliga a dar aviso oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, 
de su localización y mag nitud. 

; . 
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"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten 
las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de 
conformidad en lo dispuesto por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos uordenamientos de 
las autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de 
medio ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que 
al efecto le sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a 
cargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL 
CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su 
contra o en contra de "LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. • LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, 
que resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al 
fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio 
alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo 
anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del 
presente contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villa hermosa, capital 
del Estado de Tabasco, a las diez treinta horas del día veinticinco del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
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PO R"LA DGOP" 


TESTIGOS 


Ing. Fidel osta Solórzano 
Director de Supervisión y Seguimiento de 

Obras Especiales de la Subsecretaría de 


Obras PÚ blicas de I a sorOP 


Lic. Do or I Carmen 

Domíng uez de la Cruz 


Directora de Administración 
de la SOTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OTA13-120/16DE FECHA 25 DE 
OCTUBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA CARDIE, S.A. DE C.V, REPRESENTADA POR EL C. DIEGO SUBIAUR CÁRDENAS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL. 
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DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 
FEDERAL 
AUTORIZACiÓN DE PRESUPUESTO FIDEICOMISO 2245 
TAB-79-2015-5000. SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCiÓN DEL 
EDIFICIO PARA LAS UNIDADES DE EVALUACiÓN DE RIESGOS, 
MEDIDAS CAUTELARES Y EJECUCiÓN DE SANCIONES Y LA UNIDAD 
DE LA POLIcíA PROCESAL DE LA SECRETARíA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
ACUSATORIO Y ORAL EN LA REGiÓN 111 (TABASCO). 

INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-012-IF/16 

CONTRATO No. : CO-TAB-79-2015-5000-73/16 
FECHA : 22 DE AGOSTO DE 2016 
OBRA : TAB-79-2015-5000. SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCiÓN DEL 

EDIFICIO PARA LAS UNIDADES DE EVALUACiÓN DE RIESGOS, 
MEDIDAS CAUTELARES Y EJECUCiÓN DE SANCIONES Y LA UNIDAD 
DE LA POLIcíA PROCESAL DE LA SECRETARíA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
ACUSATORIO YORAL EN LA REGiÓN 111 (TABASCO). 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO JALAPA, TABASCO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 120 DíAS NATURALES 
FECHA DE INICIO 23 DE AGOSTO DE 2016 
FECHA DE TERMINACiÓN 20 DE DICIEMBRE DE 2016 
IMPORTE CONTRATADO $2'775,128.83 (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 

CIENTO VEINTIOCHO PESOS 83/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. 
$2'787,501.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHEN A Y SIETE MIL 
QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO I 

OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/SE/0705/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 22 DE JUNIO DE 2016 

f \ 
CONTRATISTA HUMBERTO MARIN LEON J \ 

DOMICILIO fh· 
 ]) I 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 

,
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.LC. 
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Contrato de Obra'Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, en su carácter de 
Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra el C. Humberto Marín León en su 
carácter de Persona Física, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones yCláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.- DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento "8" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 
26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 
reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 
dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 
fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento 8 al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Püblicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás documentos, 
relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2016, 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala Plr los fi 
legales del presente contrato. 

11.- DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, profesionista, edad, de naciona dad 
y que se encuentra debidamente inscrito en 
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11.2.- Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para convenir y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumos ydemás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 
'firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la 
información que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.4.- Declara ser  y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
 por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 

la pena de perder, en beneficio de la nación , todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en 
 mismo que señala para todos los fines y efectos legales de 

este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose 
acumplir fielmente con su clausulado ydemás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo. 

111.2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el programa, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás 
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.- Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de os trabajos y 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y oblig cion 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "TAB-7 
5000.- Segunda Etapa de Construcción del Edificio para las Unidades de Evaluación de Ri 
Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la Policía Procesal de la Secretaría 
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para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Región 111 (Tabasco)", y éste se obliga a 
realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, 
especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, 
precios unitarios, programas, presupuesto y demás anexos que forman parte integrante, del presente contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $2'775,128.83 (Dos Millones Setecientos Setenta y Cinco 
Mil Ciento Veintiocho Pesos 83/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor 
agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 120 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 23 de agosto de 2016 y la fecha de terminación para el día 20 de diciembre de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 
SOTOP-SOP-012-IF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 17 de agosto de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la Autorización de 
Presupuesto Fideicomiso 2245, Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, por la cantidad de $206'054,761.07 (Doscientos Seis Millones Cincuenta y Cuatro Mil 
Setecientos Sesenta y Un Pesos 07/100 M.N.), autorizado mediante Acuerdo I.EXT.05/2016 tomado en la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2245 de fecha 07 de junio de 2016, 
comunicado mediante el oficio número SPF/SE/0705/2016 de fecha 22 de junio de 2016, expedido por la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas a la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas en beneficio de la Secretaría de Seguridad Pública, asignando para la obra objeto e este contrato, 
la cantidad de $2'787,501.00 (Dos Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Un Pesos 00/100 M.N.). 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATI A" present~n su .propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA 
~ 

DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado ,.1 presente contr to y 
firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 1 

I 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los JOS tal y como 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento 
Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-012-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 17 de agosto de 
2016. 
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OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a 
entregar una póliza de 'fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será de 
naturaleza indivisible y bajo nin,guna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por lo 
que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de 
ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 
la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos acargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglamento. De 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso e que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la óliza de fianza 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Insr'ucio s de Seguros 
y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto e el artl lo 283 del 
ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formali7Lción de conve ios de 
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificadón de la fianza, ~n un 
plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al contratista por escrito por part~ de 
la Dirección General de Obras Públicas." , 

," , 
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que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al1 0% (diez por ciento) del monto total ejercido 
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 
días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no 
será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los 
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 
"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega 
deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su 
realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga adesignar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien 
fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener 
conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al 
respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como 
su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervi ., n, vigilancia, control 
y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean pr entadas por "EL 
CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los tra ajos. 

I 
UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. t 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de es maciones, por abajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" e obliga a prese ~arlas, 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro ~e los 

1 

seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la rev· 1 ión y 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días urales, 
siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o num' . as, que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguient Imación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco y/o por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS), ubicado en Avenida Gregorio Méndez No. 1514, Colonia Jesús García, de esta Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86040. 
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La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el 

último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en 

las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para su 

incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 

emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 


DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 


El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 

inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados '\ 

con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas 

en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 

derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 

Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 


DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. "_ 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que 

le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida 

terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los , 

trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el ~ .. 

levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que ~ 


"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán 
por recepcionados. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido 
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si ~ 
durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 
solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones 
requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá 
prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una z que se haya 
verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusu "LA DGOP" 
realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondi 'e, den de los 15 
días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto estab ce la Ley e Obras ,.~_ 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades Je la mism prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. :r 
"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuand 
juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y canse 
debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previs 
artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
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Una vez fomlalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 

días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 

créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen 

y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 

DGOP" procederá asu recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 


De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 

instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 

elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 

partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 

naturales para alegar lo que asu derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no 

realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 


Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 

mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en 

forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 

asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 


DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 

explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 

separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el arl:ículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 
fundada y explícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plaz de ejecución, de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas cond 'ones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo origin on, de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de la L y de Ob s Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebra ón de los conve .ios, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. \ 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecut 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo 
que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una 
autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situacion 

l 
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emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía 
otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y liLA DGOP" 
deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles ysuficientes, dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se ordene 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios 
unitarios, "LA DGOP" junto con IIEL CONTRATISTAII, procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios 
deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV 
del artículo 107 Y108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial ototal, 
a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para 
obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de 
precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo. 

" -

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea~fiCie o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez ías hábil a partir de que 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcur do dicho pi o, sin que el ~. 
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se t drá como no {esentada la 
solicitud de ajuste de costos. \ 

/ 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir r escrito la 
resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del proc dimiento de 
ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servici Relacionados 
con las Mismas. 

~ 
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DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 
(treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones 
si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 
de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 
tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al programa convenido, por lo 
que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión 
del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se 
haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", 

se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar aello, hacer ~ 

efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Te~ra y Cuarta 

del presente contrato. '" 


"LA DGOP" veri'ficará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apega~'a las ~ as y 

especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de os trabajos mal \ 

ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valo se hará efec 'vo 

en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor d los trabajos al 

ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple asatisfacción con los trabajos ontratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las can' es 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párr 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos 

.', 
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cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se considerará pago en exceso, cuando las 
diferencias que resulten acargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas especificos de carácter 
técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la 
siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 
resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá veri'ficativo en el lugar que indique "LA DGOP", ydentro 
de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL 
CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 
justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones 
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad 
total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 
Secretaría de la Función PiJblica; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 

, artículos 60 de la Ley de Obras Püblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no 
podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente trato, dentro 
de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Ob s Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. i 

,I 
11. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o rep01er alguna pa 

ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado ocon deficiencias, por "LA DG~P". 

111. Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justificado, o 
acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinar' " sumos 
o equipo de construcción y, que ajuicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminació atisfactoria de 
los trabajos, en el plazo estipulado. 

.i 
) 

~. 
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V. 	 Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura 
análoga; 

VI. 	 Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de 
"LADGOP", 

VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

VIII. 	 Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la 
información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 
la obra; 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

X. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. 	 Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o 
las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. 	 Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo 
a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad 
para la ejecución de los trabajos, y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 
de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 
calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorg~as, a juicio de "LA 
DGOP". ~ 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. ¡ """" 
El procedimiento de rescisión, se llevará acabo conforme a lo siguiente: 	 " \ \ 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en ue haya incurrid~, para 
que en un término de quince días hábiles exponga lo que asu derecho convenga y aporte, en su caso, las Rtuebas 
que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fu 

comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plaz 

anterior. 
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Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito 
la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en 'el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin 
de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 
rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trábajos ejecutados para hacerse cargo 
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o 
sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta ordenará 
su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga a 
ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del 
presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen a 
satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 
misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su arte, se lleguen a causar a "LA 
DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 qel Regla ento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a COadY~v. r con la a ridad competente en la 
extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los tr bajos, materi del presente contrato, 
con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL ONTRATISTA' se obliga a dar aviso 
oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su calización y mag itud. 
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ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto 
por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las 
autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rija en el ámb1to federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le 
sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo de 
"EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" 
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de 
"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que 
resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, u icados en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corres 
razón de su domicilio presente, futuro opor cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio al 
en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian acualquier acción derivada de lo a terior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza le al del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capit I del Estado de 
Tabasco, a las diez horas del día veintidós del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
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POR "LA DGOP" 


Persona Física 
Ing. Eliazín nzález Hernández 

Dir ctor General 

TESTIGOS 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PLJBLlCA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·TAB·79·2015·5000·73 116. DE FECHA 22 DE 
AGOSTO DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARiA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA EL C. HUMBERTO MARiN LEÓN EN SU 
CARÁCTER DE PERSONA FislCA 
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DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

: 	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

: 	FEDERAL 
: 	AUTORIZACiÓN DE PRESUPUESTO FIDEICOMISO 2245; 

RECURSOS FISCALES, FINANCIAMIENTOS INTERNOS. 
: 	TAB-113-2015-5000.- CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TEAPA. (COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA). 

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
LO-927009942-E46-2016 SOTOP-SOP-011-CF/16 

CONTRATO No. 	 : CO-TAB-113-2015-5000-111/16 
FECHA 	 : 14 DE OCTUBRE DE 2016 
OBRA : T AB-113-2015-5000.- CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TEAPA. (COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA). 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 	 : TEAPA, TABASCO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 240 DíAS NATURALES 
FECHA DE INICIO 17 DE OCTUBRE DE 2016 
FECHA DE TERMINACiÓN 13 DE JUNIO DE 2017 
IMPORTE CONTRATADO $28'175,510.96 (VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y 

CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. 
IMPORTE AUTORIZADO $28'603,420.00 (VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL 

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO. 
IMPORTE ANTICIPO 	 NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE : SPF/SEl0705/2016 YSPFITR1386/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 	 22 DE JUNIO DE 2016 Y01 DE JULIO DE 2016 

CONTRATISTA 

DOMICILIO 


REG. FED. DE CAUSANTES · 

REG. 1. M. S. S. 

REG.INFONAVIT 

REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 

REG. ANTE EL C.M.LC. 


COCOTAB, S.A. DE C.V. 
CALLE AYUNTAMIENTO NÚMERO 505, COLONIA GIL Y SÁENZ, 
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86080. 
COC980317GT7 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, en su carácter de 
Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la empresa COCOTAB, S.A. de C.V., 
representada en este acto por la C. Carlos Alfredo Cruz Escobar en su carácter de Administrador Único, a quien en lo 
sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" de conformidad con las declaraciones ycláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.- DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento "SU al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 
26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 
reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 
dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 
fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento S al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás documentos, 
relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras PIJblicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2016, } 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, " 
mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y efectos 
legales del presente contrato. 

11.- DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la Existencia de la Sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública número 4,973 (cuatro mil 
novecientos setenta y tres), volumen número LVII (quincuagésimo séptimo), con fecha 09 (nueve) de marzo de 1998 
(mil novecientos noventa y ocho), otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Ocaña Andrade, Notario públics. 
número 4 (cuatro), con adscripción y sede en el municipio de Cárdenas, Tabasco; documento inscrito en el R 
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Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco; con fecha 02 (dos) de abril de 

1998 (mil novecientos noventa y ocho), bajo el número 383 del libro general de entradas, a folios del 2948 al 2954 

del libro de duplicados volumen 103; quedando anotado en el folio 155 del libro primero de comercio tomo IV. Rec. 

No. 0937468. 


11.2.- Acredita la Personalidad de su Administrador Único, con el testimonio de la Escritura Pública número 12661 (doce 
mil seiscientos sesenta y uno), volumen niJmero CLVII (ciento cincuenta y siete), con fecha 16 de mayo de 2014 (dos 
mil catorce), otorgada ante la fe del Licenciado Gustavo Eduardo Ocaña Ruiz, Notario Adscrito a la Notaria 
Pública número 4, de la cual es titular el Lic. José Luis Ocaña Andrade con adscripción y sede en el municipio de 
Cárdenas, Tabasco; documento inscrito en el Instituto Registral del Estado de Tabasco con fecha 05 (cinco) de junio 
de 2014 (dos mil catorce), con el folio mercantil electrónico 534, ID 1, M2 YM10. 

11.3.- Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas yeconómicas requeridas, para convenir y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 

11.4.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente :: 
firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la }V,1 
información que resulte requelida, para la obra materia del presente contrato. '. 

11.5.- Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 
la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

11.7.- Tiene establecido su domicilio en Calle Ayuntamiento Número 505, Colonia Gil y Sáenz, Villahermosa, Centro, 
Tabasco, Código Postal 86080, mismo que señala para todos los fines yefectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose 
acumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo. 

111.2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el programa, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás 
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.- Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y 
; 
)demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos yobligaciones. 
~. 
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Expuesto lo anterior! las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "TAB-113-2015
5000.- Construcción y Equipamiento de la Agencia del Ministerio Público en Teapa. (Componente 
Infraestructura)", y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación! de conformidad con las nomlas de 
construcción vigentes y de calidad! especificaciones generales y particulares de los trabajos! planos del proyecto! 
catálogo de conceptos de trabajos! precios unitarios! programas! presupuesto y demás anexos que forman parte 
integrante! del presente contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $28'175,510.96 (Veintiocho Millones Ciento Setenta y 
Cinco Mil Quinientos Diez Pesos 96/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor 
agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 240 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 17 de octubre de 2016 y la fecha de terminación para el día 13 de junio de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-927009942
E46-2016 SOTOP-SOP-011-CF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 11 de octubre de ~, 
2016. j)' 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato! será cubierto con los recursos provenientes de la Autorización de 
Presupuesto Fideicomiso 2245, Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, por la cantidad de $206'054,761.07 (Doscientos Seis Millones Cincuenta y Cuatro Mil 
Setecientos Sesenta y Un Pesos 07/100 M.N.), autorizado mediante Acuerdo I.EXT.05/2016 tomado en la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2245 de fecha 07 de junio de 2016 y 
comunicado mediante el oficio número SPF/SEl0705/2016 de fecha 22 de junio de 2016! expedido por la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas a la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas en beneficio de la Fiscalía General del Estado! asignado para el proyecto TAB-113·2015-5000 
Construcción y Equipamiento de la Agencia del Ministerio Público en Teapa. (Componente Infraestructura) 
objeto de este contrato un monto de $13'314,864.00 (Trece Millones Trescientos Catorce Mil Ochocientos 
Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), así mismo se cuenta con los recursos provenientes de Recursos Fiscales, 
Financiamientos Internos por la cantidad de $75'808,936.00 (Setenta y Cinco Millones Ochocientos Ocho Mil
Novecientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N.) autorizados a la Fiscalía General del Estado, 
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mediante el oficio número SPF/TR1386/2016 de fecha 01 de julio de 2016, expedido por la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, de los cuales le corresponde la cantidad de $15'288,556.00 (Quince Millones Doscientos 
Ochenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 00/100 M.N.) para la obra antes descrita, por lo que el 
monto total autorizado para la misma asciende a la cantidad de $28'603,420.00 (Veintiocho Millones Seiscientos 
Tres Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 00/100 M.N.). Convenido mediante Acuerdo de Coordinación número 
SOTOP-ACU-003/16 de fecha 2 de julio de 2016, por el cual la Fiscalía General del Estado transfiere la ejecución 
del proyecto aludido a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su 
propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA 
DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y 
firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y como 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional número LO-927009942-E46-2016 SOTOP-SOP-011-CF/16, así como en el acta de fallo de fecha 11 de 
octubre de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será de 
naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por lo ~\' 
que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de 
ampliación de monto yde plazo que en su caso, se generen. 

\: 

La fianza deberá ser otorgada, en '~los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y ... 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de . 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 
la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el 'finiquito y, en caso de existir saldos acargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante a 

.~ 
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afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución de'fini'tiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del 
ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un 
plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al contratista por escrito por parte de 
la Dirección General de Obras Públicas." 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo 
que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido 
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 
días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no 
será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los 
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 
"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega 
deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su 
realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien 
fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener 
conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al 
respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 
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Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como 
su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control 
y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL 
CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a presentarlas, 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de los 
seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales, 
siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco y/o por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS), ubicado en Avenida Gregorio Méndez No. 1514, Colonia Jesús García, de esta Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86040. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el 
último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en 
las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para su 
incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 
emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados 
con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas 
en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que 
le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida 
terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 
trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder asu recepción física, med 

~. 
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levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que 
"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán 
por recepcionados. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido 
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si 
durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 
solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones 
requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá 
prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se haya 
verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA DGOP" 
realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 
días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su 
juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 
debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el 
artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Una vez formalizada la recepción 'física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 
días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 
créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen 
y el saldo resultante. 
En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 
DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 
instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 
elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 
partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no 
realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en 
forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 
asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modi'ficar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen 
sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 
fundada y explícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA DGOP", para 
que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 
autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de 
emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía 
otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" 
deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se ordene 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios 
unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios 
deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV 
del artículo 107 Y108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial ototal, 
a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras PIJblicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 
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DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para 
obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de 
precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a paltir de que 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el 
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 
resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedimiento de 
ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 
(treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones 
si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 
de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 
tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al programa convenido, por lo 
que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

~' 

~ 
\\ 
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En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión 
del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se 
haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", 
se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar aello, hacer 
efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta 
del presente contrato. . 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 
especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 
ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo 
en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal 
ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artículo 55 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se considerará pago en exceso, cuando las 
diferencias que resulten acargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas espeCÍ'flcos de carácter 
técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la 
siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 
resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y dentro 
de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL 
CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 
justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones 
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o pe~uicio grave al Estado; se determine la nulidad 
total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 
Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 
artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al153 de su Reglamento. 

~ 
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Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no 

podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 


VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 

obligaciones, acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 


1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro 

de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 


11. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 

ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado ocon deficiencias, por "LA DGOP". 


111. 	 Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justificado, no 

acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 


IV. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, insumos 
oequipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactolia de 
los trabajos, en el plazo estipulado. 

V. 	 Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura 

análoga; 


VI. 	 Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de "\.\ 'l . 

"LADGOP". 	 ~ 

:~~ 	 ~
: i 

la obra; 

IX. Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o 
las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo 
a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad 
para la ejecución de los trabajos, y 
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XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 
de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 
calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para 
que en un término de quince días hábiles exponga lo que asu derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo 
anterior. 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito 
la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin 
de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales yequipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 
rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o 
sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 

? !. 
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VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato oconforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta ordenará 

su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga a 
ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del 
presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen a 
satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 
misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA 
DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la 
extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, 
con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso 
oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los medios 
de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten las condiciones 
ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto 
por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las 
autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pliblica, protección ecológica y de medio 
ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le 
sean determinadas por "LA DGOP". 

, 

Las responsabilidades y los daños y pe~uicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo de ", 
"EL CONTRATISTA". \ 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" 
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de 
"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que 
resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno 
en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian acualquier acción derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las once horas del día catorce del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

Ing. Eli 

TESTIGOS 

Lic. Dolores Carmen 

Domíngue de la Cruz 


Directora de Administración 

de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA APRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·TAB·113·2015·5000·111/16. DE FECHA 14 DE 

OCTUBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GE 

OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARiA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA COCOTAB, 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. CARLOS ALFREDO CRUZ ESCOBAR EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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DEPENDENCIA : SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

CONTRATO : ESTATAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO FIDEET 

DE ECONOMíAS DEL PROYECTO DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA EN EL PUERTO DE FRONTERA. 

PROYECTO No. : DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL PUERTO DE 
FRONTERA (ADECUACiÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 
RESTAURACiÓN Y AMPLIACiÓN DE LA EX ADUANA DE FRONTERA 
CENTLA, TABASCO). 

PARTIDA 
. PROCEDIMIENTO DE : INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
CONTRATACiÓN SOTOP-SOP-ES-IR-016/16 

CONTRATO No. : CS-24/16 
FECHA : 22 DE ABRIL DE 2016 
SERVICIO : DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL PUERTO DE 

FRONTERA (ADECUACiÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 
RESTAURACiÓN Y AMPLIACiÓN DE LA EX ADUANA DE FRONTERA 
CENTLA, TABASCO). 

LOCALIDAD : CENTLA 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 
FECHA DE INICIO 

: CENTLA, TABASCO 
: 90 OlAS NATURALES 
: 25 DE ABRIL DE 2016 K • 

FECHA DE TERMINACiÓN : 23 DE JUI.lO DE 2016 . 
IMPORTE CONTRATADO ; $559,225.10 (QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 10/100 M. N.) 
IMPORTE AUTORIZADO : $576,520.00 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS (. 

VEINTE PESOS 00/100 M. N.) jj~V\
IMPORTE ANTICIPO : $111,845.02 (CIENTO ONCE MIL OHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

PESOS 021100 M. N.) 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE : ACTA FIDEET-SO·35 YFIDEET/021/2015 
INVERSiÓN 
FECHA : 21 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 13 DE ENERO DE 2016. 

CONTRATISTA : VIRIDIANA GONZALEZ RASGADO 
DOMICILIO , 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. C.M.I.C. 
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Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que suscriben por una 
parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras 
Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín 
González Hernández, en su carácter de Director General, aquien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la 
otra la C. VIRIDIANA GONZÁLEZ RASGADO en su carácter de PERSONA FíSICA, a quien en lo sucesivo se le 
denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y 
Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. 	 DE "LA DGOP" QUE: 
1.1.-	 La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 

~' . 

centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, publicada en el suplemento "8" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 
de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, 
conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 
distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial yObras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o 

a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 

conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalada, en los artículos 

1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 

marzo de 2013. 


1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento 8 al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 

demás documentos, relativos a sus atribuciones. 


1.4.- El C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 

la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 

2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 

Tabasco. mismo que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 


1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 

ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 

efectos legales del presente contrato. 


11. 	 DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, edad, de nacionalidad 
nú er, y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Fed ontribuyentes con el 
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11.3.· 	 Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 

la ejecución de los servicios objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos suficientes 

para ello. 


11.4.· 	 Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 

instalaciones vigentes aplicables y de la calidad de los materiales relativos a los trabajos en su caso, y 

especificaciones de los mismos, el proyecto, los planos en su caso, el sitio de ejecución de los trabajos, el 

programa de ejecución de los trabajos y los montos mensuales del servicio derivados del mismo, así como los 

términos de referencia y el presupuesto de los trabajos en que se consignan los precios y las cantidades de 

trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y 

en general, toda la información requerida para los servicios materia del presente contrato. 


11.5.- Declara ser  y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 

como  por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 

bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad  todo derecho derivado del presente contrato. 


11.6.· 	 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las mismas del Estado de Tabasco. 


11.7.- Tiene establecido su domicilio en 
 mis

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos en su caso, especificaciones, el 

programa de ejecución, el presupuesto, los términos de referencia y los alcances de la propuesta presentada 

por "El CONTRATISTA", asi como los convenios y demás documentos que se pacten, en el futuro de 

acuerdo con las disposiciones del mismo. 


111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos en su caso, las especificaciones, programa 
de ejecución, presupuesto, términos de referencia, la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demáS~ 
documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 

instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 


ClÁUSU lAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"lA DGOP" encomienda a "El CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a los S ICIOS (. ' 


Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, consistentes en: DESAR Ol " 

DE INFRAESTRUCTURA EN El PUERTO DE FRONTERA (ADECUACiÓN DEL PROYECTO EJEC 

RESTAURACiÓN Y AMPLIACiÓN DE LA EX ADUANA DE FRONTERA CENTLA, TABASCO) Yést 
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obliga a realizarlos hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción y de calidad 
vigentes aplicables, términos de referencia, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos 
del proyecto en su caso, catálogo de conceptos de los trabajos, programas, presupuesto de los trabajos y 
demás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

Así mismo, en virtud de las características, magnitud y complejidad de los trabajos opjeto del presente 
contrato, para efectos de su medición y de pago, se dividen los trabajos a que se refiere esta Cláusula, en 
actividades principales de obra, por lo que el pago del importe de las mismas será hasta cuando se finalice 
cada actividad, es decir por actividades concluidas y conforme a las fechas pactadas; mismas que se 
desglosan de la manera siguiente: 

1.- PRELIMINARES.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 25 de Abril de 2016 y fecha de 
terminación el día 10 de Mayo de 2016, con un monto de $24,104.54 (Veinticuatro Mil 
Ciento Cuatro Pesos 54/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al 5.00% de los trabajos contratados. 

2.- ACTUALlZACION DE PLANOS DEL PROYECTO ANTERIOR.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad 
el dia 11 de Mayo de 2016 y fecha de terminación el día 31 de Mayo de 2016, con un 
monto de $96,418.12 (Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 12/100 
m.n.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 20.00% de los 
trabajos contratados. 

3.- ANTERIOR PROYECTO ARQUITECTONICO.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el dia 11 de 
Mayo de 2016 y fecha de terminación el día 31 de Mayo de 2016, con un monto de 
$72,313.59 (Setenta y Dos Mil Trescientos Trece Pesos 59/100 m.n.), sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 15.00% de los trabajos contratados. 

4.- PROYECTO ARQUITECTONICO DE DETALLE.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 01 de 
Junio de 2016 y fecha de terminación el día 16 de Junio de 2016, con un monto de 
$72,313.59 (Setenta y Dos Mil Trescientos Trece Pesos 59/100 m.n.), sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 15.00% de los trabajos contratados. 

5.- PROYECTO ESTRUCTURAL.· Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 01 de Junio de 2016 y 
fecha de terminación el día 16 de Junio de 2016, con un monto de $48,209.06 (Cuarenta 
y Ocho Mil Doscientos Nueve Pesos 06/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al 10.00% de los trabajos contratados. 

6.- PROYECTO ELÉCTRICO.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 01 de Junio de 2016 yfecha 
de terminación el día 16 de Julio de 2016, con un monto de $48,209.06 (Cuarenta y ~ 
Ocho Mil Doscientos Nueve Pesos 06/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor \:J, 
agregado (IVA). Correspondiente al 10.00% de los trabajos contratados. j) 

7.- PROYECTO HIDROSANITARIO.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 01 de Junio de 20 y 
fecha de terminación el día 16 de Julio de 2016, con un monto de $36,156.79 (Tr 
Seis Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos 79/100 m.n.), sin incluir el impuesto 
agregado (IVA). Correspondiente al 7.50% de los trabajos contratados. 
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8.- PROYECTO DE INSTALACIONES ESPECIALES.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 01 de 
Junio de 2016 y fecha de terminación el día 16 de Julio de 2016, con un monto de 
$48,209.06 (Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Nueve Pesos 06/100 m.n.), sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 10.00% de los trabajos contratados. 

9.- INGENIERIA DE COSTOS.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 17 de Junio de 2016 yfecha 
de terminación el día 23 de Julio de 2016, con un monto de $36,156.79 (Treinta y Seis 
Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos 79/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al 7.50% de los trabajos contratados. 

Las actividades a desarrollar deberán ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la 
cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que se refiere a la 
duración, holguras y plazos de inicio y término de cada actividad, por lo que la responsabilidad de "EL 
CONTRATISTA" subsistirá hasta la total terminación de todos y cada uno de los trabajos descritos en esta 
Cláusula, en los términos de los articulas 188 y 189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades con ruta crítica, cédulas de 
avances y de pagos programados así como el programa de ejecución de los trabajos, los que deben ser 
congruentes ycomplementarios entre sí. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad total de $559,225.10 (QUINIENTOS CINCUENTA YNUEVE 
MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M. N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto 
al Valor Agregado (I.V.A.), por trabajos totalmente terminados yejecutados dentro del plazo establecido ybajo 
los términos del presente contrato. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 90 días naturales, conviniéndose que la 
fecha de inicio sea el día 25 de abril de 2016 y la fecha de terminación para el día 23 de julio de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. ~ I 
El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas ~ 
número SOTOP-SOP-ES-IR-016/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido 
mediante el acta de fecha 11 del mes de abril de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la Autoriza ., 
del Comité Tecnico del Fideicomiso FIDEET de Economias del Proyecto Desarrol de 
Infraestructura en el Puerto de Frontera por la cantidad de $576,520.00 (Quinientos Setenta y . is Mil 
Quinientos Veinte Pesos 00/100 M. N.) autorizado mediante Acuerdo tomado en la Trigésima ui 
Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso FIDEET de fecha 21 de Diciembre de 20 
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Dirección General del Instituto Estatal de Cultura y comunicado mediante el oficio número FIDEETl021/15 de 
fecha 13 de Enero de 2016, expedido por la Coordinación Administrativa del FIDEET. Convenido mediante , 

o.,Acuerdo de Coordinación número SOTOp·ACU·001/16 de fecha 22 de Febrero de 2016, por el cual la 
Dirección General del Instituto Estatal de Cultura transfiere la ejecución del proyecto aludido a la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 

SEXTA.· PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de los servicios que "EL CONTRATISTA" 
presentó en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará 
incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y 
demás estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" otorgará a"EL CONTRATISTA" un anticipo del 20% del monto pactado en la Cláusula Segunda 
de este contrato, lo cual importa la cantidad de $111,845.02 (Ciento Once Mil Ochocientos Cuarenta y 
Cinco Pesos 021100 m. n.), incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (I.vA), 
para que "EL CONTRATISTA" realice la compra de materiales y la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente, en su caso, así como demás insumos que deban otorgarse para el cumplimiento de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

El anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" en una exhibición en la Dirección General del 
Instituto Estatal de Cultura, sito en Calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, 
Villahermosa, Tabasco, Código Postal 86000 y deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 110 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las mismas del Estado 
de Tabasco. 

El importe del anticipo se pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" contra la entrega de la garantía 
prevista en el artículo 51 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, la cual contendrá los mismos requisitos que se mencionan en la Cláusula Octava del 
presente contrato. ~ 

El anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio 
de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de 
ejecución pactado, de acuerdo a la fracción I del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las lVIismas del Estado de Tabasco. En el caso que "EL CONTRATISTA" no entregue la 
garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 51 de la Ley de Obras PiJblicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá 
iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. 

OCTAVA.· GARANTIAS. 
¡\ 

Para garantizar el anticipo, "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituir" por la 
totalidad del anticipo y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contra 
CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por cien 
importe del contrato con I.VA incluido, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunst ncia 
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podrá disminuirse en proporción a los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, 
tomando como base el monto total contratado con I.V.A. incluido y en su caso los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

Las fianzas deberán ser entregadas oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida afavor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

Las pólizas en que sean expedidas las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorguen: 

l.' Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 
11.' Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 

Dirección General de Obras Públicas; 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista entrega una ,.'
póliza de fianza que se constituye por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato con I.V.A. c 

incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse 
en proporción a los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como 
base el monto total contratado con I.V.A incluido y, en su caso, los convenios de ampliación de monto y 
plazo que se hubieren generado. 

IV.' Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.' Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.· Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de~ 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación ael contratista por escrito por 
parte de la Dirección General de Obras Públicas; y . 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad ]' 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en s 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por I que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejer do 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del 
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total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios 
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado "LA DGOP", 
dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas 
en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de 
Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga aponer adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 
t. 

"EL CONTRATISTA" se obljga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos deberá ser 
designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la Residencia de Obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. '\. J 

~on base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, ~ 
Organos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será a precio alzado y tiempo determinado, mediante la 
formulación de estimaciones con el importe total de los trabajos hasta su total terminación o bien, cuando se ~ 
finalice una actividad principal de los servicios conforme a las fechas pactadas, descritos en la Cláusula \' 
Primera de este contrato, mediante actividades concluidas, de acuerdo con el programa de ejecución de los \ 
trabajos así como a la red de actividades con ruta crítica, cédulas de avances y pagos programados, los cuales 
deben ser congruentes y complementarios entre si, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, 
cortando los días últimos de cada mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones 
correspondientes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Reside 
de Obra, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimacione , las 
cuales deberán pagarse por parte de la "LA DGOP" bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor adie 
naturales y cuando sea bajo responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en un plazo no 
a veinte dias naturales, contados apartir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Ora. 
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Para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no 
mayor de diez días naturales, siguientes a su presentación. En el supuesto de que suijan diferencias técnicas 
o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Dirección General del Instituto Estatal de 
Cultura, sito en Calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco, 
Código Postal 86000, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su recepción, por la 
referida Dependencia. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la residencia de obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, 
para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y 
entidades que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control. encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el RAMO GENERAL 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes 
del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las 
Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) 	 EI2 al miliar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISiÓN y RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con base en los articulos del 190 al 195 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, la supervisión de los trabajos será efectuada por el Residente de Obra, a 
través del desglose de las actividades principales de los servicios, pudiendo desglosarse en subactividades, 
las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las 
cédulas de avances y de pagos programados, que sirvieron para adjudicar el presente contrato, por lo que el 
desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances físicos y 
financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin d 
detectar desviaciones yanalizar posibles alternativas de solución. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión d 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en 
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contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder asu recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 

sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 

contrato. 


Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la teffi'linación de los mismos, 

deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación o adecuación, a efecto de que estas se corrijan 

conforme a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos 

pactados en el contrato se podrá prorrogar por el períOdO que acuerden las partes, para la reparación de las 

deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer 

párrafo de la presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el 

levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los 

lineamientos y requisitos que para tal efecto se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 

reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 


"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluidos, a su juicio 

existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 


Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 

quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 

constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 

que les dio origen yel saldo resultante. 


En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 

procederá asu recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 


De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL ~ 

CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de liLA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del ~ 

finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un i 

plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho l, 

finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido r: 

este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. r ¡_ 


Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago ~' 

correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 

importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los ! 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. , ~ 


L 
t,DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE E.JECUCIÓN. & .i" 
i 

' 

El presente contrato no podrá ser modificado en monto, ni estará sujeto a ajustes de costos; en cuant 
plazo, salvo circunstancias naturales ode fuerza mayor. ~' 
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Sin embargo, "LA DGOP" deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, cuando con posterioridad a 
la adjudicación de este contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras, 
variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales, que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumas de los trabajos no ejecutados 
conforme al programa originalmente pactado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se regirá por los lineamientos que expida la Contraloría, los cuales deberán 
considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas 
situaciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Las modificaciones que, en su caso, se aprueben mediante la suscripción de los convenios correspondientes, 
se considerarán parte del contrato ypor lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Tratándose de conceptos en el contrato sus precios deben ser conciliados y autorizados por "LA DGOP", 
previamente a su realización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. ~ I 
Por tratarse de precio alzado el presente contrato no estará sujeto a ajustes de costos, con fundamento en el 
quinto párrafo del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de los servicios, para lo cual "LA DGOP" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acu 
al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de los servicios ejecuta 
menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% 
POR CIENTO) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de los servicios que d 
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ejecutarse (1. P.) MENOS el de la realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor 
resultante de la división de los días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA) 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones si regulariza los tiempos de atraso con respecto a los señalados en los programas de ejecución, 
de suministro o de utilización de los insumos. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de 
definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los servicios, estos trabajos no se han concluido, al realizar 
el cálculo de la retención, se tomarán en cuenta los ajustes yprórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en las 
Cláusulas Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple asatisfacción con ~ 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRAT 
sean compensadas en la estimación siguiente. 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados apartir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo oen parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. (. 

~. 

Solo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos 
contratados, representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al 
Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, qlJe hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justifi a 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 
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V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción en su caso y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia ysupervisión de los servicios y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 
T:,.

XII. Por no exhibir UEL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que pOdrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a "LA DGOP" en un 
plazo no mayor a los DIEZ (10) DíAS NATURALES contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a 
"EL CONTRATISTA" la rescisión, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por 
amortizar de los anticipos otorgados, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y~- r 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, deberá pagar gastos financieros conforme al 
procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se 
computarán por días naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades correspondientes adisposición de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 
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Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga yaporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

, 
Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después ¡ 

de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 
por escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente ydesde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos. ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados. para hacerse cargo de los servicios respectivos, 
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los servicios. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado adevolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías. se iniciarán apartir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad ~. 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato oconforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por 
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de los serviCI 
motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que I 
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realización de todas ycada una de las partes de los trabajos de los servicios se efectúen asatisfacción de "LA 
DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los 
daños y peDuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a 
terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y pe~uicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará 
a cargo de "EL CONTRATISTA" por lo que éste quedará obligado a responder por los daños y perjuicios 
derivados de tal circunstancia. Salvo que exista impedimento, la estipulación de los derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se constituirán a favor del 
Gobiemo del Estado de Tabasco, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de los servicios objeto 
de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, qlJe resulten 
aplicables. 
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VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue yenteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado 
de Tabasco, a las 09:00 horas del día veintidós del mes de Abril del año Dos Mil Dieciséis. 

Por "LA DGOP" Por "EL CONTRATISTA" 

Iridiana González Rasgado 

TESTIGOS 

Ing. Enrique Jeje el Carmen 
Director de CNl.Qdr\llci7'ihny Domí D la Cruz 
Mantenimiento de la DGOP. Directora de Ad . istración de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO AlZADO Y TIEMPO DETERMINADO No. CS·24/16 DE 
FECHA 22 DE ABRIL DE 2016. QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO YPOR LA OTRA LA C. VIRIDIANA 
GONZÁLEZ RASGADO EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62905 5 533C OT11 OT OT88? K005 11001 CSOT88?-34/16 $144,594.00 

62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
OT887.- ESTUDIO DE HIDRÁULICA FLUVIAL Y DE SOCAVACiÓN DE 
TRAMO DE 600 METROS EN PROTECCiÓN MARGINAL JONUTA - RIO 
USUMACINTA EN LA CARRETERA JONUTA- FRONTERA. 
62905.- OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 
ADJUDICACiÓN DIRECTA 
SOTOP-SOP-008-ADES/16 

CONTRATO No. CS-OT887-34/16 
FECHA 30 DE MAYO DE 2016 .. , :,:., ~:·j " 
SERVICIO OT887.- ESTUDIO DE HIDRÁULICA FLUyIA~. '.Y '.J;)l~: '¡S9:~VAelpN DE 

TRAMO DE 600 METROS EN PROTECGlqJf,MA~~NAt}p~:rA~'- RIO 
USUMACINTA EN LA CARRETERA.:JP~UTA~:6RCrN-T!6IiA:~··'" 

LOCALIDAD JONUTA r:.\J/S"., ,. :, . :" ~ p..)::"'tJ~~\. ;':·"'·: \;,,,0~~::"';'
MUNICIPIO JONUTA, TABASCO ~~ .r, ( .::S\:"'';'\\. c.:::,?~::}..\ \\~ ~. ..~
PLAZO DE EJECUCiÓN 30 DIAS NATURALES S'C:·}~ ,~(';·rjt~ '\-'\" 
FECHA DE INICIO 31 DE MAYO DE 2016 \j\~~\r <, ,'::-cliS?-,O 
FECHA DE TERMINACiÓN 29 DE JUNIO DE 2016 . r OO 'v~ ~,... 
IMPORTE CONTRATADO $144,594.00 (CIENTO CU~~ Y C~~~ 

NOVENTA YCUATRO PESOS'00/10U t4~rv"l-G 
IMPORTE AUTORIZADO $150,000.00 (CIENTO CINCUEN¿~'-PESOS 00/100 M. N.) 
IMPORTE ANTICIPO $43,378.20 (CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 

PESOS 20/100 M. N.) 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPFITR0101/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 27 DE ENERO DE 2016 

CONTRATISTA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA YCALIDAD, S.A. DE C.V. 
DOMICILIO CALLE FRANCISCO JAVIER MUJICA NUMERO 112, COLONIA ATASTA, 

VILLAHERMOSA, TABASCO, CODIGO POSTAL 86100. 
REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 

,~R=E=G.=Ú=N=IC=O=D=E=C=ON=T=R=A'=·IS=T=A=S====~=~=:~=~=~=~=4=23==============================d\
~EG. C.M.I.C. 
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Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que suscriben por una 

parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras 

Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín 

González Hernández, en su carácter de Director General, aquien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la 

otra la empresa Servicios Integrales de Ingeniería y Calidad, S.A. de C.V. representada por el C. Glafiro Calles 

Reyes en su carácter de Apoderado General, aquien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando 

actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones yCláusulas siguientes: 


DECLARACIONES: 

1. 	 DE "LA DGOP" QUE: 
1.1.-	 La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 


centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 

de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, 

conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 

distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o 

a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 

conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 

1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 

marzo de 2013. 


1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
 t¡)'demás documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4.- El C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 

la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 

2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
 \.
Tabasco, mismo que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 

ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 

efectos legales del presente contrato. 


11. 	 DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la existencia de la Sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública número 1005 (Mil Cinco), 

volumen XXV (Vigésimo Quinto) de fecha dos de julio de mil novecientos noventa y seis, otorgada ante la 

fe del Lic. Adán Augusto López Hernández, Notario Público número 27 (Veintisiete) del Estado, con 
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adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento inscrito en el entonces Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, con fecha cinco de julio de mil novecientos noventa y seis, bajo el 
número 648 del Libro General de Entradas, a folios 3501 al 3511 del libro de duplicados volumen 101; quedando 
anotado en el folio 153 vuelta, del Libro Primero de Comercio, Tomo 11. 

11.2.- Acredita la personalidad de su Apoderado General, con el testimonio de la Escritura Pública número 12,319 

(Doce mil trescientos diecinueve) volumen 179 (Ciento setenta y nueve) de fecha veintitrés de enero de 

dos mil uno otorgada ante la fe del Lic. Carlos Marín Ortíz, Notario Público número catorce del Estado de 

Tabasco, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; instrumento inscrito en el entonces, 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Tabasco, con fecha 16 (dieciséis) de febrero del 

año dos mil uno, bajo el número 197 del libro general de entradas; a folios del 1356 al 1366 del libro de 

duplicados volumen 106, quedando anotado en el folio 89 vuelta del libro primero de comercio tomo VII. 


11.3.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los servicios objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos suficientes 
para ello. 

11.4.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes apli cables y de la calidad de los materiales relativos a los trabajos en su caso, y 
especi'flcaciones de los mismos, el proyecto, los planos en su caso, el sitio de ejecución de los trabajos, el 
programa de ejecución de los trabajos y los montos mensuales del servicio derivados del mismo, así como los 
términos de referencia y el presupuesto de los trabajos en que se consignan los precios y las cantidades de 
trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y 
en general, toda la información requerida para los servicios materia del presente contrato. 

11.5.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 

como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 

bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 


11.6.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las mismas del Estado de Tabasco. 


11.7.- Tiene establecido su domicilio en Calle Francisco Javier Mujica Número 112, Colonia Atasta, Villahermosa, 
Tabasco, Código Postal 86100; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: \ 
111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos en su caso, especificaciones, el 


programa de ejecución, el presupuesto, los términos de referencia y los alcances de la propuesta presentada 

por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos que se pacten, en el futuro de 

acuerdo con las disposiciones del mismo. 


111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos en su caso, las especificaciones, programa 
de ejecución, presupuesto, términos de referencia, la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás 
documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 
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111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 

instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 


C LÁ U S U LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a los Servicios 
Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, consistentes en: ESTUDIO DE 
HIDRÁULICA FLUVIAL Y DE SOCAVACiÓN DE TRAMO DE 600 METROS EN PROTECCiÓN MARGINAL 
JONUTA - RIO USUMACINTA EN LA CARRETERA JONUTA - FRONTERA Yéste se obliga a realizarlos 
hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción y de calidad vigentes aplicables, 
términos de referencia, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto en su 
caso, catálogo de conceptos de los trabajos, programas, presupuesto de los trabajos y demás anexos que 
forman parte integrante de este contrato. 

Así mismo, en virtud de las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto del presente 
contrato, para efectos de su medición y de pago, se dividen los trabajos a que se refiere esta Cláusula, en 
actividades principales de obra, por lo que el pago del importe de las mismas será hasta cuando se finalice 
cada actividad, es decir por actividades concluidas y conforme a las fechas pactadas; mismas que se 
desglosan de la manera siguiente: 

TOPOGRAFíA 

1.1.- VERIFICACION EN CAMPO DE LAS SECCIONES TOPOGRAFICAS DEL BARROTE DEL Río EN EL 
SITIO DEL PROYECTO.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 31 de mayo de 2016 y fecha 
de terminación el día 09 de junio de 2016, con un monto de $24,930.00 (Veinticuatro Mil Novecientos 
Treinta Pesos 00/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de 
la presente actividad. 

ESTUDIO DE HIDRÁULICA FLUVIAL EN CONDICIONES NATURALES 

11.1.- ANALlSIS DEL Río EN CONDICIONES NATURALES, PERFILES DE LÁMINA DE AGUA EN TODAS 
LAS SECCIONES Y RESULTADOS DEL ANÁLlSIS.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 09 
de junio de 2016 y fecha de terminación el día 18 de junio de 2016, con un monto de $24,930.00 
(Veinticuatro Mil Novecientos Treinta Pesos 00/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado \(IVA). Correspondiente al1 00% de la presente actividad. 

11.2.- INFORME FINAL DE HIDRÁULICA FLUVIAL.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 18 de 
junio de 2016 y fecha de terminación el día 20 de junio de 2016, con un monto de $37,395.00 (Treinta y 
Siete Mil Trescientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado 
(IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

DETERMINACiÓN DE LA SOCAVACiÓN GENERAL PARA LA PROTECCiÓN MARGINAL 

1I1.1.-INFORME FINAL DE SOCAVACiÓN GENERAL.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 20 de 
junio de 2016 y fecha de terminación el día 29 de junio de 2016, con un monto de $18,697.50 

¡ 
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(Dieciocho mil seiscientos noventa y siete pesos 50/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

111.2.- INFORME FINAL CON RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCiÓN DE LA PROTECCION 
MARGINAL.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 20 de junio de 2016 y fecha de 
terminación el día 29 de junio de 2016, con un monto de $18,697.50 (Dieciocho Mil Seiscientos 
Noventa y Siete Pesos 50/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 
100% de la presente actividad. 

Las actividades a desarrollar deberán ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la 
cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que se refiere a la 
duración, holguras y plazos de inicio y término de cada actividad, por lo que la responsabilidad de "EL 
CONTRATISTA" subsistirá hasta la total terminación de todos y cada uno de los trabajos descritos en esta 
Cláusula, en los términos de los artículos 188 y 189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades con ruta crítica, cédulas de 
avances y de pagos programados así como el programa de ejecución de los trabajos, los que deben ser 
congruentes y complementarios entre sí. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad total de $144,594.00 (Ciento cuarenta y cuatro mil 
quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 m. n.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al 
Valor Agregado (I.V.A.), por trabajos totalmente terminados y ejecutados dentro del plazo establecido y bajo 
los términos del presente contrato. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 días naturales, conviniéndose que la 
fecha de inicio sea el día 31 de mayo de 2016 y la fecha de terminación para el día 29 de junio de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número SOTOP-SOP
008-ADES/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 fracción 111 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de \fecha 27 de mayo de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, FVIII 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), por la cantidad de 
$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 m. n.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/TR0101/2016 de fecha 27 de enero de 2016, 
emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
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SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de los servicios que "EL CONTRATISTA" 
presentó en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará 
incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y 
demás estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30% del monto pactado en la Cláusula Segunda 
de este contrato, lo cual importa la cantidad de $43,378.20 (Cuarenta y tres mil 'trescientos setenta y ocho 
pesos 20/100 m. n.), incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (LV.A.), para que 
"EL CONTRATISTA" realice la compra de materiales y la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente, en su caso, así como demás insumas que deban otorgarse para el cumplimiento de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una exhibición, en la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, el cual deberá ser amortizado de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

El importe del anticipo se pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" contra la entrega de la garantía 
prevista en el artículo 51 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, la cual contendrá los mismos requisitos que se mencionan en la Cláusula Octava del 
presente contrato. 

El anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio 
de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de 
ejecución pactado, de acuerdo a la fracción I del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. En el caso que "EL CONTRATISTA" no entregue la 
garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá 
iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. 

OCTAVA.- GARANTíAS. \ 
Para garantizar el anticipo, "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por la 
totalidad del anticipo y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL 
CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del 
importe del contrato con LV.A. incluido, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia 
podrá disminuirse en proporción a los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, 
tomando como base el monto total contratado con LV.A. incluido y en su caso los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

Las fianzas deberán ser entregadas oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) dias naturales siguientes a la fecha en6~:ís7e le notifique el fallo de adjudicación, en los t~ 
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artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

Las pólizas en que sean expedidas las 'FIanzas deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorguen: 

l.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas; 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista entrega una 
póliza de fianza que se constituye por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato con I.V.A. 
incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse 
en proporción a los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como 
base el monto total contratado con I.V.A incluido y, en su caso, los convenios de ampliación de monto y 
plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de Instituciones de Seguros yde Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de ~_ 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación ael contratista por escrito por 
parte de la Dirección General de Obras Públicas; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." ", 

f\ 
Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios 
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado "LA DGOP", 

1! JiY-



CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA APRECIO ALZADO YTIEMPO DETERMINADO No. CS·OT887·J4/16 

~ SOTOP 
T, b ' Se(tf~ taria dt~ 

Gobierno del I a asco !)rden"mi(~t'Mi 'f,:;!r!tor!,)¡ 
Estado de Tabasco carnbia contigo yObra.s PúhiiCl5 

dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas 
en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de 
Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos deberá ser 
designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la Residencia de Obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias,
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será a precio alzado y tiempo determinado, mediante la 
formulación de estimaciones con el importe total de los trabajos hasta su total terminación o bien, cuando se 
'finalice una actividad principal de los servicios conforme a las fechas pactadas, descritos en la Cláusula 
Primera de este contrato, mediante actividades concluidas, de acuerdo con el programa de ejecución de los 
trabajos así como a la red de actividades con ruta crítica, cédulas de avances y pagos programados, los cuales 
deben ser congruentes y complementarios entre si, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, 
cortando los días últimos de cada mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones 
correspondientes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia 
de Obra, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones; las 
cuales deberán pagarse por parte de la "LA DGOP" bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor adiez días 
naturales y cuando sea bajo responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en un plazo no mayor 
a veinte días naturales, contados apartir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. 
Para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no 
mayor de diez días naturales, siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas 
o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
siguiente estimación. 

~."" 
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Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Dependencia. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la residencia de obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, 
para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y 
entidades que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 ·del reglamento de la Ley de Obras Públicas y SeNicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el RAMO GENERAL 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes 
del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las 
Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) 	 EI2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISiÓN y RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con base en los artículos del 190 al 195 del Reg lamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, la supervisión de los trabajos será efectuada por el Residente de Obra, a \ 
través del desglose de las actividades principales de los servicios, pudiendo desglosarse en subactividades, • 
las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las 
cédulas de avances y de pagos programados, que siNieron para adjudicar el presente contrato, por lo que el 
desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances físicos y 
financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de 
detectar desviaciones yanalizar posibles alternativas de solución. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP" , la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

,t: . 
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La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación o adecuación, a efecto de que estas se corrijan 
conforme a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos 
pactados en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las 
deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer 
párrafo de la presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los 
lineamientos y requisitos que para tal efecto se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluidos, a su juicio 
existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá asu recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del ~ finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 

\ 
:1.

finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 

este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del 'finiquito se dará por aceptado. 

; 


Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

El presente contrato no podrá ser modificado en monto, ni estará sujeto a ajustes de costos; en cuanto al 
plazo, salvo circunstancias naturales ode fuerza mayor. 

Sin embargo, "LA DGOP" deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, cuando con posterioridad a 
la adjudicación de este contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras, 

10 de ¡ 
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variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales, que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumas de los trabajos no ejecutados 
conforme al programa originalmente pactado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se regirá por los lineamientos que expida la Contraloría, los cuales deberán 
considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas 
situaciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Las modificaciones que, en su caso, se aprueben mediante la suscripción de los convenios correspondientes, 

se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. . 


DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. ¡ . . 
Tratándose de conceptos en el contrato sus precios deben ser conciliados y autorizados por "LA DGOP", 
previamente a su realización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

Por tratarse de precio alzado el presente contrato no estará sujeto a ajustes de costos, con fundamento en el 
quinto párrafo del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. \ 
"LA DGOP" ten drá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de los servicios, para lo cual "LA DGOP" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo 
al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de los servicios ejecutados es 
menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES 
POR CIENTO) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de los servicios que debieron 
ejecutarse (1. P.) MENOS el de la realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor 
resultante de la división de los días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA) 
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Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones si regulariza los tiempos de atraso con respecto a los señalados en los programas de ejecución, 
de suministro o de utilización de los insumos. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de 
definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los servicios, estos trabajos no se han concluido, al realizar 
el cálculo de la retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en las 
Cláusulas Vigésima Tercera yVigésima Cuarta de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. \ 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
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procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRArlSTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo oen parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Solo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos \. 
contratados, representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al 
Contratista; 

111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción en su caso y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 
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VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP", 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los servicios y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a "LA DGOP" en un 
plazo no mayor a los DIEZ (10) DíAS NATURALES contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a 
"EL CONTRATISTA" la rescisión, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por \ 
amortizar de los anticipos otorgados, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, deberá pagar gastos financieros conforme al • 
procedirniento establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se 
computarán por días naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente, las 
cantidades correspondientes a disposición de "LA DGOP", 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 
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Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después 
de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 
por escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo de los servicios respectivos, 
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los servicios. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, \ 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su 
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de los servicios 
motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la 
realización de todas y cada una de las partes de los trabajos de los servicios se efectúen asatisfacción de "LA 
DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los 
daños y pe~uicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a 
terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 
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"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará 
a cargo de "EL CONTRATISTA" por lo que éste quedará obligado a responder por los daños y perjuicios 
derivados de tal circunstancia. Salvo que exista impedimento, la estipulación de los derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se constituirán a favor del 
Gobierno del Estado de Tabasco, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en ~. 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de los servicios objeto 
de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presen,te contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro opor cualquier otra causa. 
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VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado 
de Tabasco, a las 9:00 horas del día treinta del mes de mayo del año Dos Mil Dieciséis. 

Por "LA DGOP" Por "EL CONTRATISTA" 
Servicios Integrales de Ingeniería 

y Calidad, S.A. de C.v. 

Ing. Eliazín Go zález Hernández . Glafiro Calles Reyes 
Direc r General Apoderado General 

TESTIGOS 

Lic. Dolores Carmen 

Domíng De la Cruz 


Directora de Administración de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO YTIEMPO DETERMINADO No. CS·OT887·34/16 
DE FECHA 30 DE MAYO DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA 
DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA 
EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CALIDAD, SA DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. GLAFIRO CALLES REYES EN SU CARÁCTER DE APODERADO 
GENERAL. 

J.:.. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO 

IMPORTE 

62905 ¡ 5 533C ~' OT11. OT . OT889 • K005 .. 15032 CSOT889-36/16,'/ $410,350.00 • 

62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
OT889.- ESTUDIO PARA LA RECONSTRUCCiÓN DE TERRACERíAS Y 
SOLUCiÓN A FALLAS EN SECCIONES EN BALCON EN EL CAMINO 
TACOTALPA - FRANCISCO l. MADERO (TRAMOS AISLADOS). 
62905.- OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-ES-IR-022/16 

CONTRATO No. 
FECHA 
SERVICIO 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACiÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 
IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE 
INVERSiÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. C.M.I.C. 

CS-OT889-36/16 , , ~ : r ' O; 
03 DE JUNIO DE 2016 " ..-[¡ r;;::::\[\,~:\t '''' :.:'~ ::::n\. ::;. 
OT889.- ,ESTUDIO PARA LA RECONS~~~~~tO~fp<~.):~"RAe~a~~.,Y 
SOLUCION A FALLAS EN SEE~_~~~N.:. _iA- ~¡ t;to~':~~~\~L,;\:G')1:MrNO_, .
TACOTALPA- FRANCISCO 1. . Q¿{\f~~OS·'Arsit.AOOS). 
FRANCISCO l. MADERO, 1ra. s€ ~¿9tb~~. D~:· \,\» "., > • ~~ ¿':t. ~<-:r':>'" 
TACOTALPA TABASCO D\~s;, v • ,_. ~."' 
30 DIAS NATURALES _~ ? ';:: C\S \\~'::') ' -'~ uj¡6 ,'" 
06 DE JUNIO DE 2016 \.l\\~.0{Q \ )C . - L3P--r¡.. -;.?"o 
05 DE JULIO DE 2016 ~ ~c('"\\S\RO .- 
$410,350.00 (CUATROCIENTOS J~!~},MfL ':"tRESCIENTOS CINCUENTA 
PESOS 00/100 M. N.) '¡ •• ..J . 

$490,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M. N.) 

NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 

SPFrrR01 01/2016 / 


27 DE ENERO DE 2016 / ' 


SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA YCALIDAD, S.A. DE C.V. 

CALLE FRANCISCO JAVIER MUJICA NUMERO 112, COLONIA ATASTA" 

VILLAHERMOSA, TABASCO, CODIGO POSTAL 86100. 


-~, - " 


\ 
• 

~ 

~ . 


~ 
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Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que suscriben por una 

parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras 

Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín 

González Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la 

otra la empresa Servicios Integrales de Ingeniería y Calidad, S.A. de C.V. representada por el C. Glafiro Calles 

Reyes en su carácter de Apoderado General, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando 

actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 


DECLARACIONES: 

1. 	 DE "LA DGOP" QUE: 
1.1.-	 La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 


centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco, publicada en el suplemento "BII al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 

de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, 

conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 

distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o 

a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 

conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 

1, 10 punto 2.1 y 21 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 

marzo de 2013. 


1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

I1IJmero 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 

demás documentos, relativos asus atribuciones. 


1.4.- El C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 

la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 

2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 

Tabasco, mismo que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 


1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la \ 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. . 

11. 	 DE "EL CONTRATISTA" QUE: % f 

11.1.- Acredita la existencia de la Sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública número 1005 (Mil Cinco), j) 1 
volumen XXV (Vigésimo Quinto) de fecha dos de julio de mil novecientos noventa y seis, otorgada ante la 
fe del Lic. Adán Augusto López Hernández; (~~t:riO Público número 27 (Veintisiete) del ES~ 
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adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento inscrito en el entonces Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, con fecha cinco de julio de mil novecientos noventa y seis, bajo el 
número 648 del Libro General de Entradas, a folios 3501 al 3511 del libro de duplicados volumen 101; quedando 
anotado en el folio 153 vuelta, del Libro Primero de Comercio, Tomo I/. 

11.2.- Acredita la personalidad de su Apoderado General, con el testimonio de la Escritura Pública número 12,319 

(Doce mil trescientos diecinueve) volumen 179 (Ciento setenta y nueve) de fecha veintitrés de enero de 

dos mil uno otorgada ante la fe del Lic. Carlos Marín Ortíz, Notario Público número catorce del Estado de 

Tabasco, con adscripción yejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; instrumento inscrito en el entonces, 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Tabasco, con fecha 16 (dieciséis) de febrero del 

año dos mil uno, bajo el número 197 del libro general de entradas; a folios del 1356 al 1366 del libro de 

duplicados volumen 106, quedando anotado en el folio 89 vuelta del libro primero de comercio tomo VI/. 


11.3.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 

la ejecución de los servicios objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos suficientes 

para ello. 


11.4.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 

instalaciones vigentes apli cables y de la calidad de los materiales relativos a los trabajos en su caso, y 

especificaciones de los mismos, el proyecto, los planos en su caso, el sitio de ejecución de los trabajos, el 

programa de ejecución de los trabajos y los montos mensuales del servicio derivados del mismo, así como los 

términos de referencia y el presupuesto de los trabajos en que se consignan los precios y las cantidades de 

trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y 

en general, toda la información requerida para los servicios materia del presente contrato. 


11.5.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.7.- Tiene establecido su domicilio en Calle Francisco Javier Mujica Número 112, Colonia Atasta, Villahermosa, ~ 
Tabasco, Código Postal 86100; mismo que señala para todos los fines yefectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos en su caso, especificaciones, el \ . 
programa de ejecución, el presupuesto, los términos de referencia y los alcances de la propuesta presentada d\ 
por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos que se pacten, en el futuro de 
acuerdo con las disposiciones del mismo. \h ' 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos en su caso, las especificaciones, programa j)\ 
de ejecución, presupuesto, términos de referencia, la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás 
documentos adjuntos son los instrumentos que ~i:~u::n a "LAS PARTES" en sus derechos yObliga~ 
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111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 

instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 


C LÁ U S U LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a los Servicios 
Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, consistentes en: ESTUDIO PARA 
LA RECONSTRUCCiÓN DE TERRACERíAS y SOLUCiÓN A FALLAS EN SECCIONES EN BALCON EN EL 
CAMINO TACOTALPA - FRANCISCO 1. MADERO (TRAMOS AISLADOS) Yéste se obliga a realizarlos 
hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción y de calidad vigentes aplicables, 
términos de referencia, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto en su 
caso, catálogo de conceptos de los trabajos, programas, presupuesto de los trabajos y demás anexos que 
forman parte integrante de este contrato. 

Así mismo, en virtud de las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto del presente 
contrato, para efectos de su medición y de pago, se dividen los trabajos a que se refiere esta Cláusula, en 
actividades principales de obra, por lo que el pago del importe de las mismas será hasta cuando se finalice 
cada actividad, es decir por actividades concluidas y conforme a las fechas pactadas; mismas que se 
desglosan de la manera siguiente: 

1.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 06 de junio de 2016 
y fecha de terminación el día 11 de junio de 2016, con un monto de $24,762.50 
(veinticuatro mil setecientos sesenta y dos pesos 50/100 m,n,), sin incluir el impuesto 
al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

2,- PROYECTO GEOMÉTRICO.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 16 de junio de 2016 yfecha 
de terminación el día 21 de junio de 2016, con un monto de $21,225.00 (veintiún mil 
doscientos veinticinco pesos 00/100 m.n,), sin incluir el impuesto al valor agregado ~ '. 

(IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

3.- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 06 de junio de 
2016 y fecha de terminación el día 15 de junio de 2016, con un monto de $240,550.00 
(doscientos cuarenta mil quinientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. \ ' 

4.- PROYECTO DE SEÑALAMIENTO.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 01 de julio de 2016 y. ~ 
fecha de terminación el día 05 de Julio de 2016, con un monto de $7,075.00 (siete mil 
setenta y cinco pesos 00/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). ~ 
Correspondiente al1 00% de la presente actividad. . 

5.- CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE 
CONSTRUCCIÓN.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 25 de junio de 2016 
y fecha de terminación el día 30 de junio de 2016, con un monto de 38,912.50 (treinta y 

~ 
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ocho mil novecientos doce pesos 50/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

6.- ANALlSIS ESTRUCTURAL DE LA SOLUCiÓN PROPUESTA.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad 
el día 20 de junio de 2016 y fecha de terminación el día 27 de junio de 2016, con un 
monto de $21,225.00 (veintiún mil doscientos veinticinco pesos 00/100 m.n.), sin 
incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente 
actividad. 

Las actividades a desarrollar deberán ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la 
cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que se refiere a la 
duración, holguras y plazos de inicio y término de cada actividad, por lo que la responsabilidad de "EL 
CONTRATISTA" subsistirá hasta la total terminación de todos y cada uno de los trabajos descritos en esta 
Cláusula, en los términos de los artículos 188 y 189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades con ruta crítica, cédulas de 
avances y de pagos programados así como el programa de ejecución de los trabajos, los que deben ser 
congruentes ycomplementarios entre sí. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad total de $410,350.00 (Cuatrocientos Diez Mil Trescientos 
Cincuenta Pesos 00/100 M. N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.), por trabajos totalmente terminados y ejecutados dentro del plazo establecido y bajo los términos del 
presente contrato. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 días naturales, conviniéndose que la 
fecha de inicio sea el día 06 de junio de 2016 y la fecha de terminación para el día 05 de julio de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
número SOTOP-SOP-ES-IR-022116; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido 
mediante el acta de fecha 31 de mayo de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, FVIII 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), por la cantidad de 
$490,000.00 (Cuatrocientos Noventa Mil Pesos 00/100 M. N.) autorizado a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/TR0101/2016 de fecha 27 de enero 
de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

I ~ ; 1 G 
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SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de los servicios que "EL CONTRATISTA" 
presentó en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará 
incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y 
demás estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas número SOTOP-SOP-ES-IR-022116, así como en el acta de fallo de fecha 31 de mayo de 2015. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato con IV.A. 
incluido, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a 
los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total 
contratado con LV.A. incluido y en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren 
generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución 
que la otorguen: 

l.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

n.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas; 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista entrega una 
póliza de fianza que se constituye por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato con I.V.A. 
incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse 
en proporción a los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como 
base el monto total contratado con LV.A incluido y, en su caso, los convenios de ampliación de monto y ~ • 
plazo que se hubieren generado. IY 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 
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V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de Instituciones de Seguros yde Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modi'F!cación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación ael contratista por escrito por 
parte de la Dirección General de Obras Públicas; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios 
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado "LA DGOP", 
dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas 
en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de 
Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al ~ • 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos deberá ser 
designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 

" 'misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 

~ 
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supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la Residencia de Obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será a precio alzado y tiempo determinado, mediante la 
formulación de estimaciones con el importe total de los trabajos hasta su total terminación o bien, cuando se 
finalice una actividad principal de los servicios conforme a las fechas pactadas, descritos en la Cláusula 
Primera de este contrato, mediante actividades concluidas, de acuerdo con el programa de ejecución de los 
trabajos así como a la red de actividades con ruta crítica, cédulas de avances y pagos programados, los cuales 
deben ser congruentes y complementarios entre sí, con una periodicidad no mayor de un mes, cortando los 
días últimos de cada mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro 
de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones; las cuales deberán 
pagarse por parte de la "LA DGOP" bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez días naturales y 
cuando sea bajo responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en un plazo no mayor a veinte 
días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. Para 
realizar la revisión yautorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de 
diez días naturales, siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o 
numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Dependencia. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la residencia de obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, 
para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y 
entidades que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el RAMO GENERAL 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 

; . 
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"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes 
del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las 
Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) EI2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISiÓN y RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con base en los artículos del 190 al 195 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, la supervisión de los trabajos será efectuada por el Residente de Obra, a 
través del desglose de las actividades principales de los servicios, pudiendo desglosarse en subactividades, 
las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las 
cédulas de avances y de pagos programados, que sirvieron para adjudicar el presente contrato, por lo que el 
desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances físicos y 
financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de 
detectar desviaciones yanalizar posibles alternativas de solución. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación o adecuación, a efecto de que estas se corrijan \ 
conforme a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos ,. 
pactados en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las 
deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer 
párrafo de la presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los 
lineamientos y requisitos que para tal efecto se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluidos, a su juicio 
existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

;,. 
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En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá asu recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

El presente contrato no podrá ser modificado en monto, ni estará sujeto a ajustes de costos; en cuanto al 
plazo, salvo circunstancias naturales ode fuerza mayor. 

Sin embargo, "LA DGOP" deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, cuando con posterioridad a 
la adjudicación de este contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras, 
variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales, que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados 
conforme al programa originalmente pactado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se regirá por los lineamientos que expida la Contraloría, los cuales deberán 
considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas 
situaciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Las modificaciones que, en su caso, se aprueben mediante la suscripción de los convenios correspondientes, 
se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Tratándose de conceptos en el contrato sus precios deben ser conciliados y autorizados por "LA DGOP", 
previamente a su realización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y ~ 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. . . 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
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ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

Por tratarse de precio alzado el presente contrato no estará sujeto a ajustes de costos, con fundamento en el 
quinto párrafo del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" ten drá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de los servicios, para lo cual "LA DGOP" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo 
al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de los servicios ejecutados es 
menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES 
POR CIENTO) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de los servicios que debieron 
ejecutarse (I.P.) MENOS el de la realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor 
resultante de la división de los días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA) 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones si regulariza los tiempos de atraso con respecto a los señalados en los programas de ejecución, 
de suministro o de utilización de los insumas. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de 
definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los servicios, estos trabajos no se han concluido, al realizar 
el cálculo de la retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en las 
Cláusulas Vigésima Tercera yVigésima Cuarta de este contrato. 

1 de iS 
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"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especi'flcaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

>VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. < . 
" ' 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP", 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas especificos de ,1 , 

carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". i. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; \
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Solo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 
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"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Pliblicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos 
contratados, representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al 
Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justi"ficado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción en su caso y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP", 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las\ 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los servicios y materiales;· 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. ~ ._ 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 
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Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las 'fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 
r 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después 
de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 
por escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo de los servicios respectivos, 
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los servicios. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán apartir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

~ .."EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 

c · ,. 
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en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modi'flcación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su 
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de los servicios 
motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especi'flcaciones del proyecto y a que la 
realización de todas y cada una de las partes de los trabajos de los servicios se efectiJen asatisfacción de "LA 
DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los 
daños y pe~uicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a 
terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notiHcar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA", 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará\ 

a cargo de "EL CONTRATISTA" por lo que éste quedará obligado a responder por los daños y perjuicios .. 

derivados de tal circunstancia. Salvo que exista impedimento, la estipulación de los derechos inherentes a la 

propiedad intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se constituirán a favor del ~ 

Gobierno del Estado de Tabasco, en términos de las disposiciones legales aplicables. 


VIGÉSIMA SEXTA,- RELACIONES LABORALES, 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA,- LEGISLACiÓN, 
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"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de los servicios objeto 
de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y curnplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Por "LA DGOP" Por" EL CONTRATISTA" 
Servicios Integrales de Ingeniería 

y Calidad, S.A. de C.V. 

TESTIGOS 

~ 
~-
, 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO y TIEMPO DETERMINADO No. CS-OT889·36/16 DE FECHA 
03 DE JUNIO DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES DE 
INGENIERiA YCALIDAD, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. GLAFIRO CALLES REYES EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado 
de Tabasco, a las 10:00 horas del día tres del mes de junio del año Dos Mil Dieciséis. 
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CUENTA F. F. I PROC. I ORG. I DEP. I PROV. I PROG. I LOCAL. I CLAVE DE REGISTRO I IMPORTE 

62905 5 I 533C I OT11 I OT I OT917 I K005 I 04001 I CSOT917-53/16 I $68,150.00 

62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVIII (FAFEF). 
OT917.- DICTÁMENES ESTRUCTURALES DE: HOSPITAL REGIONAL DE 
ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS, HOSPITAL 
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL, HOSPITAL 
DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER Y HOSPITAL REGIONAL DE 
ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO RODOLFO NIETO PADRÓN. 
62905.- OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS. 
ADJUDICACiÓN DIRECTA 
SOTOP-SOP-010-ADES/16 

CONTRATO No. 	 CS-OT917-53/16 
FECHA 	 20 DE JUNIO DE 2016 .... e\ 
SERVICIO 	 OT917.- DICTÁMENES ESTRUCTURALES DE: ~IJQ~etf-A~..R§,GIONAL DE 

ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRhHéM\:. c~~ast>.\~OSPITAL 
REGIONAL DE ALTA ESPECIALI~Q(h~~#U.O·\.~~t:;'\¡HOSPITAL 
DE ALTA ESPECIALIDAD ~~~'MW~.y ~~SPl'TAL REGIONAL DE 
ALTA ESPECIALIDAD Dei?~¿~~Re~~~~.(Ó:/ÑfETO PApR~~-/.? 

LOCALIDAD 	 VILLAHERMOSA cx-_C~ O~~v~ (~ .#'~~.:) \c~ 	 .-?

MUNICIPIO CENTRO, TABASCO \)\~\;.G - . . 
j

...\~(),.V 
PLAZO DE EJECUCiÓN 30 DIAS NATURALES \ ~ \(,J;\S\ . 
FECHA DE INICIO 22 DE JUNIO DE 2016 \ x.~O \) . 1* 

FECHA DE TERMINACiÓN 21 DE JULIO DE 2016 \\\j~ ~tj.c G\S\?'O. 
IMPORTE CONTRATADO $68,150.00 (SESENTA Y OCH~itb~TO CINCUENTA PESOS 00/100 

M. N.) I.V.A. INCLUIDO. ~~G 
IMPORTE AUTORIZADO $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M. N.) I.V.A.INCLUIDO. 
IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/TR0405/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 15 DE MARZO DE 2016 

CONTRATISTA RAMON MORALES ROSS 
DOMICILIO  

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. C.M.I.C. 
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Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que suscriben por una 

parte, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras 

Públicas de la S ecretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazln 

González Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la 

otra el C. Ramón Morales Ross en su carácter de Persona Física, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 

CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones yCláusulas siguientes: 


I 
tDECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: ¡ 
I

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública !
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 52 pomer párrafo de la Constitución Política del ¡,Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción Xy35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobiemo del Estado de Tabasco No. 7336 
de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, 
conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 
distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. I 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaria de ! 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o 
a través de tercaros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, I 
conforme a los ordenamientos juridicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los articulos ¡1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobiemo del Estado de Tabasco 

número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
 I 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 1 
demás documentos, relativos asus atribuciones. ¡ 

1.4.- El C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 

la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 

2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 

Tabasco, mismo que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 


11.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceíba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 

ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
 I 
efectos legales del presente contrato, ! 

l 
f 

11, DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, edad, de nacionalidad 
y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el 

¡ff) \. 

. , 
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11.2.- Cuenta con capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requertdas, para contratar y 
obligarse a la ejecución de Jos servicios objeto de este contrato, por lo que dispone de organización yelementos 
suficientes para ello. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento; asl como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes apli cables y de la calidad de los materialas relativos a los trabajos en su caso, y 

especificaciones de los mismos, el proyecto, los planos en su caso, el sitio de ejecución de los trabajos, el 

programa de ejecución de los trabajos y los montos mensuales del servicio derivados del mismo, así como los 

términos de referencia y el presupuesto de los trabajos en que se consignan los precios y las cantidades de 

trabajo, que como anexos debidamente firmados pcr las partes, forman parte integrante del presente contrato y 

en general, toda la información requerida para los servicios materia del presente contrato. 


11.4.- Declara ser  conviene, que aun cuando llegare acambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como  pcr cuanto a este contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad  todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta Que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en 

de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada pcr "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos ¡
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. r 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los tnabajos, anexos técnicos ydemás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a los Servicios 
Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempc Detenminado, consistentes en: 01917." 
Dictámenes Estructurales de: Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, 

3 de 16 
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Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, Hospital de Alta Especialidad de la Mujer y 
Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Rodolfo Nieto Padrón y éste se obliga arealizarlos hasta 
su total terminación, de conformidad con las normas de construcción yde calidad vigentes aplicables, términos 
de referencia, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto en su caso, 
catálogo de conceptos de los trabajos, programas, presupuesto de los trabajos y demás anexos que forman 
parte integrante de este contrato. 

Así mismo, en virtud de las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto del presente 
contrato, para efectos de su medición y de pago, se dividen los trabajos a que se refiere esta Cláusula, en 
actividades principales de obra, por lo que el pago del importe de las mismas será hasta cuando se finalice 
cada actividad, es decir por actividades concluidas y conforme a las fechas pactadas; mismas que se 
desglosan de la manera siguiente: 

1.- Visitas de Campo para Inspección Ffslca de los Cuatro Hospitales.- Siendo la fecha de inicio de esta 
actividad el dia 22 de junio de 2016 y fecha de terminación el día 30 de junio de 2016, 
con un monto de $7,050.00 (Siete Mil Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

2.- Elaboración del 	Dictamen Estructural del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham 
Casasús.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el dia 22 de junio de 2016 y fecha 
de terminación el día 30 de junio de 2016, con un monto de $12,925.00 (Doce Mil 
Novecientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado 
(IVA). Correspondiente al1 00.00% de la presente actividad. 

3.- Elaboración del Dictamen Estructural del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental.
Siendo la fecha de inicio de esta actividad el dia 22 de junio de 2016 y fecha de 
terminación el dia 30 de junio de 2016, con un monto de $12,925.00 (Doce Mil 
Novecientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado 
(IVA). Correspondiente al 100.00% de la presente actividad. 

4.- Elaboración del Dictamen Estructural del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer.- Siendo 
la fecha de inicio de esta actividad el dla 22 de Junio de 2016 y fecha de terminación el 
dia 30 de Junio de 2016, con un monto de $12,925.00 (Doce Mil Novecientos 
Veinticinco Pesos 00/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
Correspondiente al 100.00% de la presente actividad. 

5.- Elaboración del Dictamen Estructural del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Rodolfo 
Nieto Padrón.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el dia 01 de Julio de 2016 y 
fecha de terminación el dia 22 de Julio de 2016, con un monto de $12,925.00 (Doce Mil 
Novecientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.), sin Incluir el Impuesto al valor agregado 
(IVA). Correspondiente al 100.00% de la presente actividad 

Las actividades a desarrollar deberán ser coincidentes entre si y congruentes con la red de actividades, la 
cédula de avancas y pagos programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que se refiere a la 
duración, holguras y plazos de inicio y término de cada actividad, por lo que la responsabilidad de "EL 
CONTRATISTA" subsistira hasta la total terminación de todos y cada uno de los trabajos descritos en esta 
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Cláusula, en los términos de los articulas 188 y 189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades con ruta critica, cédulas de 
avances y de pagos programados asi como el programa de ejecución de los trabajos, los que deben ser 
congruentes ycomplementarios entre sí. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad total de $68,150,00 (Sesenta y Ocho Mil Ciento 
Cincuenta Pesos 00/100 m. n.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado 
(lVA.), por trabajos totalmente terminados y ejecutados dentro del plazo establecido y bajo los términos del 
presente contrato. 

TERCERA,· PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga arealizar los trabajos en un plazo de 30 dlas naturales, conviniéndose que la 
fecha de inicio sea el día 22 de junio de 2016 y la fecha de terminación para el día 21 de julio de 2016. 

CUARTA.. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número SOTOP·SOp· 
010-ADES/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el articulo 30 fracción 111 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emHido mediante el acta de 
fecha 17 del mes de junio de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas yMunicipios, FVIII 
(FAFEF); por la cantidad de $70,000,00 (Setenta Mil Pesos 001100 M.N.), autorizado a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPFlTR0405l2016 de fecha 15 de marzo 
de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.' PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de los servicios que "EL CONTRATISTA" 
presentó en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará 
incorporado al presente contrato y finmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y 
demás estipulaciones del mismo, 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgara anticipo alguno a "EL CONTRATISTA", tal y como se establece en los oficios de 
cotización mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-010·ADES/16, así como 
en el Acta de fallo de fecha 17 de junio de 2016, 
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OCTAVA- GARANTiAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. "EL CONTRATISTA" deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe del contrato con I.VA 

¡incluido, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna cirounstancia podrá disminuirse en proporción a ,, .los avances de los servicios. por lo que deberá cubrirse en su totalidad. tomando como base el monto total ,!contratado con I.V.A. incluido y en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren 
generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA OGOP" dentro de los 15 
(quince) dias naturales siguientes a la facha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución 
que la otorgue: 

l.-	 Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.' 	 Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas; 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones denvadas del contrato, el contratista entrega una 
póliza de fianza que se constituye por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato con I.V.A. 
incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna clrounstancia podrá disminuirse 
en proporción a los avances de los servicios, por lo que deberá cubrirse en su totalidad. tomando como 
base el monto total contratado con I.V.A incluido y, en su caso, los convenios de ampliación de monto y 
plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de Instituciones de Seguros yde Fianzas en vigor. para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince dias naturales a la notificación ael contratista por escrito por 
perte de la Dirección General de Obras Públicas; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo praceptuado en los articulos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la cílada ley." 
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Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios 1 

I 
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado "LA DGOP", 
dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas 
en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de 
Instituciones de Seguros yde Fianzas. I

NOVENA,- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 1, 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la , 

conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 

autorizaciones que se requieran para su realización. 


t 
~ .DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. ¡ 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio ysuficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respactivos deberá ser 
designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito, con I 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la ¡

misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable direclo de la , 


supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por "EL CONTRATISTA"; la Residencia de Obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 

los trabajos. 


UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7de Enero de 2015, la forma de pago será a precio alzado y tiempo detenninado, mediante la 
formulación de estimaciones con el importe total de los trabajos hasta su total terminación o bien, cuando se 
finalice una actividad principal de los servicios conforme a las fechas pactadas, descritos en la Cláusula 
Primera de este contrato, mediante actividades concluidas, de acuerdo con el programa de ejecución de los 
trabajos as! como a la red de actividades con ruta crítica, cédulas de avances y pagos programados, los cuales 
deben ser congruentes y complementarios entre si, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, 
cortando los días últimos de cada mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones 

7 \le 16 
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correspondientes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia 
de Obra, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones; las 
cuales deberán pagarse por parte de la "LA DGOP" baío su responsabilidad, en un plazo no mayor adiez dlas 
naturales y cuando sea bajo responsabilidad de la Secretaria de Planeación y Finanzas, en un plazo no mayor 
aveinte dlas naturales, contados apartir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. 
Para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no 
mayor de diez dlas naturales, siguientes asu presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas 
o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaria de Planeaclón y Finanzas del 
Gobierno, ubicada en Calle Paseo de la Sierra Número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de esta Ciudad 
de Vlllahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 dlas naturales, contados a partir de su recepción, por 
la referida Secretaria. 

La facha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los dlas quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabaío autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la residencia de obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, 
para su incorporación en el listado de contratistas que presentan Incumplimientos con dependencias y 
entidades que emite mensualmente la referida dependencia, 

DUODÉCIMA,- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en ténminos del 
articulo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaria de Contralorla, con excepción de los recursos asociados con el RAMO GENERAL 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes 
del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las 
Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014, 

b) 	 EI2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISiÓN y RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con base en los articulos del 190 al 195 del ~eglamento de I? Ley d~ 0fbras YdserviciolsRRel,adclonaddosOcobn las ~ 
Mismas del Estado de Tabasco, la supervision de los trabajOS sera eectua a por e eSI ente e ra, a 
través del desglose de las actividades principales de los servicios, pudiendo desglosarse en sUbactlvidades, 
las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las 
cédulas de avances yde pagos programados, que sirvieron para adjudicar el presente contrato, por lo que el \ 
desglose de actividades deberá ser de tal fOnmaqU~ se puedan evaluar objetivamente los avances físicos y . 

.:JfzJ 8 "e 10 
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financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización ysuministros; esto con el fin de 
detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solución. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder asu recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaCiones del 
contrato. 

Si durante la verifICación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación o adecuación, a efecto de que estas se corrijan 
conforme a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos 
pactados en el contrato se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes, para la reparación de las 
deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer 
párrafo de la presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción f!Sica de los mismos, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 dias naturales siguientes, conforme a los 

¡lineamientos y requisitos que para lal efecto se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, ¡ ; 

reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 


"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluidos, a su juicio 

existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 


Una vez formalizada la recepción fisica de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 

quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 

constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen yel saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá asu recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procaderá a elaborano, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si transcurrido 
esta plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 

9de 16 
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importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODtFICACIÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 
i .El presente contrato no podrá ser modificado en monto, ni estará sujeto a ajustes de costos; en cuanto al 

plazo, salvo circunstancias naturales ode fuerza mayor. 

Sin embargo, "LA DGOP" deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, cuando con posterioridad a 
la adjudicación de este contrato se presenten circunstancies económicas de tipo general, que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras, 
variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales, que 
provoquen diractamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados 
conforme al programa originalmente pactado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se regirá por los lineamientos que expida la Contraloria, los cuales deberán 
considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas 
situaciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Las modificaciones que, en su caso, se aprueben mediante la suscripción de los convenios correspondientes, 
se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes, 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Tratándose de conceptos en el contrato sus precios deben ser conciliados y autorizados por "LA DGOP", 
previamente a su realización, de acuerdo a lo establecido en el articulo 62 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

¡ I 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a ~ ¡favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ¡ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de ,,.conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y •
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

Por tratarse de precio alzado el presente contrate no estará sujeto aajustes de costos, con fundamento en el ~ 
quínto párrafo del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
de Tabasco. 

\ 
.~ 
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DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. I 
! 

"LA DGOP" ten dril la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL I 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de los servicios, para lo cual "LA DGOP" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo 
al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de los servicios ejecutados es 
menor de la que debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES 
POR CIENTO) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de los servicios que debieron 
ejecutarse (I.P.) MENOS el de la realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) mutliplicado por el factor 
resultante de la división de los dias de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (O.03XFA) 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, ¡ 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas Iestimaciones si regulariza los tiempos de atraso con respecto a los señalados en los programas de ejecución, 

de suministro o de utilización de los insumas. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de ! 

definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los servicios, estos trabajos no se han concluido, al realizar 


1el cálculo de la retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 1;
•

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al limite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en las 
Cláusulas Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo I
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del l' 

! 

valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con I,} 
1los trabajos contratados. 

:1, 
,í\ ¡ 
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VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 	 i 
i 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las ¡ 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer ¡
Párrafo del articulo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de !Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por ,
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se ...'observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Solo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 	 ~ • 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las "'t' 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

¡ 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y \Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

, 
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11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos 
contratados, representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al 
Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción en su caso y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP", 

VIII. 	 Si cade los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" ya las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia ysupervisión de los servicios ymateriales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; , 
,¡ . 
,XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados ydemás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la ~ 
rescisión del contrato. ( 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA\ 
DGOP". 
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VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará apartir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 

para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 

las pruebas que estime pertinentes; 


Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después 

de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 

por escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 

anterior. 


La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 

comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 

párrafo anterior. 


En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 

determinación respectiva, "LA DGOP" precautonamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 

los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 

proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes ala fecha de la comunicación 

de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantlas que procedan. En el 

finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 

conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 

caso, le hayan sido entregados. 


Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicío del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 

tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo de los servicios respectivos, 

levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 

encuentran los servicios. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 


"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados ~! 

a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 

realización de los trabajos. 


Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 


VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y ~ 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor ' 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modifICación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo \ 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su ' 
reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su 
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 
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"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de los servicios 
motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la 
realización de todas y cada una de las partes de los trabajos de los servicios se efectúen asatisfacción de "LA 
DGOP", así como a responder por su cuenta y nesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma yde los 
daños y pe~uicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a 
terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el articulo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas yServicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado acoadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "El CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización ymagnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vla pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los dafios y pe~uicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA", 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará 
a cargo de "EL CONTRATISTA" por lo que éste quedará obligado a responder por los daños y pe~uicios 
derivados de tal circunstancia. Salvo que exista impedimento, la estipulación de los derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se constituirán a favor del 
Gobiemo del Estado de Tabasco, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su segundad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.-LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de los servicios objeto 
de este contrato, a todas y cada une de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos yrequisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 
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VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales Icompetentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 

I 
!

corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro opor cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que puada invalidarío; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leido que fue yenteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado 
de Tabasco, a las 10:30 horas del dla veinte del mes de junio del ano Dos Mil Dieciséis. 

ING. 

POR "EL CONTRATISTA" 

~. (

~~~ 

C. RAMÓÑ MORALES ROSS 
PERSONA FíSICA 

TESTIGOS 


HOJA PROTOCOlARIA DE FIRMAS DEL CONmTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA APRECIO N:JNJOY TlEMPC DETERMiNADO No. CS·0T917·53/'S 
DE FECHA 211 DE JUNIO DE 20'S. QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOOE""NO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA 
DIRECCI6N ijENERAI. DE OBRAS PÚBliCAS DE LA SECRETARIA DE ORDEHAMIENTO TERRITORIAl. y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO YPOR LA OTRA EL C. 
RAMO. MORALES ROSS. EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISlCA. 
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Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas, representada por el C. Ing. Eliazin González Hemandez, 

en su caracterde Director General de Obras Públicas, a quien en lo sucesivo se denominará liLA DGOP" y por la 

otra el C. Amílcar luque Cano, en su carácter de persona fislca a quien en lo sucesivo se le denominará "El 

CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto "LAS PARTEsn, sujetándolo a las Declaraciones yCf.ausulas siguientes: 


DECLARACIONES 

1, 	 DE "LA DGOP" QUE: 
l. 1.~ La Secretaría de Ordenamiento Territorial yObras Públicas, es una dependencia de la administración pública 


cenlraflzada, de conformIdad con lo dispuesto en los articulos 52 primer parrafo de la Constitución PoHtica del 

Estado Ubre y Soberano <le Tabasco; 3, 4, 26 fmeción Xy 35 <le la Ley Orgánica del Po<Ier Ejecutivo <lel Es!a<lo 

<le Tabasco, publica<la en el suplemenlo 'B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estallo <le Tabasco No. 7336 

de fecha 26 <lo diciembre <le 2012, correspon<liéndole en!re otras faculla<les la <le regular, conslruir, proyectar, 

conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 

distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública, 


1.2.~ 	 La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial yObras Públicas, correspond¡éndole entre otras funciones, la. de realizar directamente o 

a través do torceros, la construcción de la obra pública en general, • car9" del Po<Io, Ejecutivo del Estado, 

conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con fo señalado, en !os artículos 

1, 10 punto 2.1 y 21 fractión 111 <lel Reglamontlllnierior <le la Secretaría de Omenamiento Torritllrial y Obras 

Públicas publicallo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estallo de Tabasco, númaro 7363 <lo fecha 30 <le 

marzo <le 2013. 


1,3,· 	 Mediante Acuemo publica<lo en el Suplemento B al Periódico Oficial <lel Gobierno <leI Eslallo de Tabasco 

número 6473, de fecha 16 <le sepoembre <le 2004, se <lelegó en el Titular <le la Direcc~n General de Obras 

Publicas, la facultad para suscribir contratos de obras publicas y de setvicios relacionados ron las mismas y 

demás documentos, relativos a sus atribuciones. 


1,4.- El C. Ing. Elíazin González Hemández acredita su personaUdad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Oroenamiento Territorial y Obras Públicas. con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 
2016, olorgado en su favor por el e, Lic, Arturo Núlíez Jiménez, Gobama<lor Constilucíonal del Esla<lo de '1l 
Tabaseo, mismo que a la presente no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 

1.5,· 	 Tiene establecido su domicjlío en calle PaseO' de la Celba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 

ciudad de Víltahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 

efectos legales del presente contrato. 


11. 	 DE "EL CONTRATISTA" auE: 
I ' 

11.1.· 	 Que es una persona fisica en pleno ejmicio de sus derecl10s civiles, profesion1sta, 
nacionalidad  y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de , 
número 2de '; ~ 
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11.2.· 	 Cuenta con fa capacidad jurídica 'j además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para 
convenir y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la 
organización, maquinaria, equipos, ¡nsumos 'j demás elementos requeridos, para garantizar la realización de la 
obra. 

11.3.· 	 Conooe plenamente y se sujetará al conlenído y demés requisitos que se establecen en la Ley de Obras 
Públicas yServitios Relacicmados con las Mismas y de su Reglamento; asl como a las IiOI'fI'IaS de construcción 
e instalaciones vigentes, (os relativos a la calidad de íos materiales yde la obra, incluyendo las especificaciones 
de la misma, el proyecto, el sitio de ejecución de Jos trabajos, planos, especirlCaCiones, el programa de obra, [os 
montos mensuales de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente 
eontrato y el presupuesto en el que se eonslgnan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos 
que como anexos debidamente firmados por las partes. forman parte integrante del presente contrato, 
obligándose además aproporcionar, toda la información que resulte requerida, para la obra materia del presente 
contrato. 

11.4.- DeclaJa ser conviene, aun cuando !legare a tambiarde nacionalidad en seguirse considerando como 
, por  al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno ex1ranjero, 

bajo la pena de perder, en beneficio de la nación , todo derecho derivado del presente instrumento. 
¡ 

11.5. Bajo protesta de decir verdad, maniNesta que al momento de suscribir el presente contralo no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con !as mismas. 

11.6.· 	 Tiene establecido su domicilio en

111,· 	 DE "LAS PARTES" QUE: 

m.1.~ 	 Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especif[caciones, el programa, el 
presupueslo, la propuesta presentada por "EL CONTRATlSTA1

', así como los convenios ydemás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo, 

111.2... 	 Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto. 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son tos instrumentos que vinculan a '. 
"LAS PARTES" en sus derechos yobf¡gaciones, ~ I . 


111.3,· 	 Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se Obligan, conviniendo suscñbir el presente ~ 
instrumento, sujelándose bajo los lél111lnos :e::::u:~te:s: 	 ~' 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacioo de los trabajos referentes a la ra Pública a • 
Precios Unttanos y Tiempo Determinado, consistentes en: "0T897.· REHABILITACiÓN Y MAN E 
DE CASETAS DE VIGILANCIA FIJAS, MOVILES y AREAS EXTERIORES EN EL PARQUE TABA 
Se obliga a realizarla hasta su total terminación, ~:,c~~rormidad con tes ~C<1J1Slrut<:iÓn ventes y 
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calidad, especifICaciones generales '1 particulares de los trabajos., planos del proyecto, catalogo de conceptos de 
trabaps, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que foonan parte inlegrante de este 
contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importo del presenle conlr.llo es por la cantidad de $652,616.84 (Seiscientos Clncuenla y Dos Mil 
Ochocientos Dieciséis Pesos 84/100 m. n.), incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impueslo al Valor 
Agregado (I.V.Al 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"El CONTRATISTA" se obliga a realizar los lrabajos en un plazo de 30 (T..Inta) días naturales, con~nléndose 
que la fecha de inicio sea el dla 28 de marzo de 2016 y la fecha de tenninación para el dla 26 de abril de 2016. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

la obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invllaclón a Cuando Menos Tres Personas (Estatal) número SOTOP-SOP·E·IR.jj14/16; lo antelior en base 
a lo dispuesto en el artículo 30 fratción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo lue emitido mediante el acta de fecha 23 de marzo de 2016. 

QUINTA,· AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contralo. sera cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento sigUiente: Autorización De Transferencia De Recursos Federalesl Ramo 33 Aportaciones 
Federales Para Entldade. Federativas y Municipios, FVIII (FAFEF).; por la canl~ad de $660,778.03 
(Seiscientos Sesenta Mil Setecienlos Setenta y Ocho Pesos 031100 M.N.) aUlonzado a la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio numero SPFlTR021612016 de lecha lB d. 
febrero de 2016j emitido por la Secretaría de ptaneación y Finanzas. 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 

los trabajos deber.in ser ejecutados de acueroo con el programa de obra que "El CONTRATISTA" presentó ~ 
en su propuesta de tititación el tIJa! aprobará "LA OGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA OGOf'l tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente conlrala y firmado por las partes, será el que ri¡a para todos los eleclos legales y demás 
esüpulaciones del mismo, 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGO?" No olargará anUclpo alguno a "EL CONTRATISTA", tal y como se esla~ece en las bases de 
licitación, medianle invilatíón a cuando menos tres personas. (Estatal), número ! 
asl como en el Acta de Fallo de lecha 23 de marzo de 2016. 
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OCTAVA,· GARANT1AS. 


Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contralo uEL CONTRATISTA" debera 
en!regar una póliza de ñanza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del conllato,la cual 
será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los avances de la 
obra, por lo que deberá cubrirse en su tOlalidad, tomando como base el monto t01a1 conllatado yen su caso los 
convenios de ampliación de monto '1 plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberil ser en!regada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en ros términos del 
aniculo 66 del Reglamento de la ley de Obras Públ"as ySefVicios Relacionados con las M"mas del Eslado 
de Tabasco, por una institución deb1damente autorizada yexpedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Eslado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las slguien!es declaraciones expresas de la instilución 
que la otorguen: 

t~ Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11,- Que para liberar la fianza. sera requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

II!.~ Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de! contrato, el contratista debem 
entregar una póliza de fianza que se oonsfituírá por el' 1Wk (diez por ciento) del importe total de! contrato 
con LVA incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su toIalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I,V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monlo yplazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de lodos ros recursos legales o juiclos que se'i 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoJidad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientús de ejecución previstos en la ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectMdad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; ~ I 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de fa formalizacaón de .
convenios de ampliaCIÓn al monto oal plazo de ejecución de! contrato, se deberá obtener la modilicación i 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince dlas naturales ala notificación ael contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y I 

VII.·Que la afianzadora acepia expresamente Jo prncepluado en los articulas 178 y 282 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por fo tanto nO sera aplicable la figura 
prevista en el articulo 174 de la cilada ley. '; de 15 ~ 

e 
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Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a re,ponder, duranle un plazo de 365 dias 
naturales, conlados a partir de la fecha del acta de entregaieCepGÍÓIl, de los defectos que ,esultaren en los 
mismos, así como de los viCIOS ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10%. {diez por cientol del monlo total ejM:ido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito ¡!reVocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejeItido de !os trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para eUo. 

IIELCONTRATlSTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto 001 eíereido de los trabaps, para responder de los defecloS, vicios 
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado liLA OGOpu

, 

dentro de los 365 dlas de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedirn..1:nto de fianzas 
en vígor, por lo tanto no será ,plicable la figura de caducídad previsl' en el articulo 174 de la Ley de 
Instituciones de Seguros 'i de Fianzas. 

NOVENA.- DlSPONtBILlDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

HLA DGOpll se obliga a poner adisposición de uEL CONTRATISTA" prevíamente al inicio de los trabaJos, el o 
los inmuebles en que deberan llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de '!LA DGopnI prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para fa 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, asl como los dictamenes. licencias ydemás 
autorizaciones que se requieran para su realización, 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener oonocimíento amplio ysuficiente para tomar dedsiones en todo lo relativo al 
cumpfimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP"¡ quien se reseNa el derecho de su aceptación, el cual podiá 
ejercer en cualquier momento. As¡mismo uLA DGOp'! eslablecerá la residencia de obra por escrilo, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual debera recaer en un servidor públiCO designado por la 
misma, quien fungírá corno su representante ante IIEL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la i
supervisión, vigilancia, control y revísión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaclones 
presentadas por "EL CONTRAT1STg;la residencia de obra debedi estar ubicada en el sll.io de ejecución de 
los trabaps. 

UNDÉCIMA,- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atenderlas Dependendas,
Órganos yEntidades de la Administración Pública Eslatal, publicado en el Suplemento e, del Periódioo Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la fonua de pago ser.i m€diante la formulación de estimaclo ,por 
trabajos eíecutados, oon una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últim de cada 
mes; por ID que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acampa ~ as de la ~ 
documentacíon que acredite la procedencia de su pago, a la resídencia de obra, dentro de 's diaf 
naturales sigUientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones, Para re IIzar 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un pI no de diez di 

I 
I 
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siguientes a SU presentación. En el supuesto de que surjan direrencías técnicas o numericas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán eincorporaran en la siguiente estimación, 

las estimaciones, una vez autolizadas, deberán pagarse en la Secretaria de Planeací6n y Finanzas del 
Gobierno, ubicada en Calle Paseo de la Sierra Numero 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de esta Ciudad 
de Villahermosal Tabasco1 en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su recepción, por 
la referida Secretaria. 

La fecha de corte para la elaboracfón de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de Imbajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, sera declarado en mora y notificado a la Secretaria de Contraloría. para 
su incorporación en el 6stado de contratistas que presentan Incumplimientos con dependencias y entidades 
Que emíte mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA. DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepla que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos d~ 
articulo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a)B 5 al mUlar como derechos por los servicios de vigilancia, Inspección y conlrol, encomendadas a la 
Secretaria de Contralona, con excepción de los recursos asociados con el RAMO GENERAL 33 del 
Presupuaslo de Egresos de la Federación, de acuerdo afas disposiciones establecidas en los "Lineamientos 
para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al mll!arj provenientes del derecho 
estableeido en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades Federativas", 
publicado en el Olarío Oficial de la Federación el dia 16de julio de 2014. 


b)8 2 al millar destinados a ra capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 


DÉCIMA TERCERA.· RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

¡'EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicara por escrito a j'LA 0001>", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda d. diez dias 
naturales, velifique la debida terminación de los mismos, eonforme a las condiciones eslabtecidas en el y_
contrato, AA finalizar la verificación de ros trabajos, 1'LA DGOp'1 contara con un plazo de quince días naturales 
para proceder asu recepción fisica mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los ¡rabajos 
bajo su responsabilidad: en el supuesto que "LA DGOP" no realiz.are la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionacfas, 

La recepción lotal de los trabajos, sób procedera si los mismos estan termInados en su totalidad ysi hubieran 

contrato. 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones tonvenldas y demás estipu !on s del 
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Si durante la verificación de los trabajos. "LA OGOP" encuentra deficiencias en la terminaclón de los mísmos, 
deberá sol~itar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan cenlonn. a las 
condIciones requeridas en el con[rato, en este caso, el plazo de verificaci6n de 105 trabajos pactados en el 
contrato se podra prorrogar por el peliado que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias, 
Una vez que se haya verifICado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presenle Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción fisíca de los rrusmos, mediante el levantamiento de[ acta 
correspondiente, dentro de !os 15 dias naturales siguientes, confonne a ros lineamientos y requisitos que para 
lal efecto se establecen en el aniculo 135 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servícios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades Que la misma prevé, 
reservandose el <lerecho de reclamar por trabajos fallanles o mal ejecuta<ios. 

"LA OGOpu podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajOS terminados ysus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse, 

Una vez formalizada fa recepción física de los trabajos, ambas panes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales poslenores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se haran 
constar Jos crédílos a favor yen contra Que resulten para cada uno <le ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y e1 sakio resultanle. 

En caso de inasístencia de "El CONTRATlSTA" dato que deberá ser asentado an al acta, "LA OGOP" 
procedera asu ¡ecepción fisica, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre uLAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que uEl 
CONTRATISTA" no acuda a las ins1Jllaciones de "LA OGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comun~ando su resultado a "eL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez d¡as naturales, contado a panir de su emisión, quien una vez notificado dei resullado de dicho 
finiquifo, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu <lerecho corresponda, si transcurrido 
este pi"'" "EL CONTRATISTA" no realiza alguna ge5116n, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Detenninado el saldo totat, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago . 
correspondiente, medrante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solic¡tará el reintegro de los \l 
importes resultantes; y en forma simuftánea, se levantará el acta administrativa que dé por extingUIDOS los : 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas parles, en el presente contrato. 

. , 
D~CIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DeL CONTRATO. . I 

."LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado. ba.'" su responsabilidad y por razones fundadas y ~. 
explicitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, n¡ 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo eslablecido en e4 artículo 62 <.le la 
Ley de Obras Publicas yServicios Relacionados con las Mismas del Eslado de Tabasco. 

Si las modIDoaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podiráJl'ce 
un convenio unico entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

• 

D~CIMA QUtNTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO O EN :~~ DE EJECUCIÓ~ 

l· 
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Si durante la vtgencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá acelebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
al residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y moüve fas causas que lo originaron, de 
acuerdo a las d~posíc,mes estableeKlos en el Capitukl TelCero, secc~n 111 del Reglamenlo de la Ley de Obras 
Públ~as ySel'lieios Retacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato ypor lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del ""nlrato, "ELCONTRATiSTA" se percata de la necesidad d. ejeeutar canlllados 
adicionales oconceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a liLA 
DGOP", para que eSla resuelva lo conducente. Deñvado de lo anferior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una ve2 que cuente COn la autorización, por escrito oen la bitácora, por parte de fa Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar Su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantia otorgada para el cumplimíenlo del conlrato. en la misma 
proporolón sobre el monto del convenio, 'i liLA DGOPlI deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catalogo original de( contrato, "EL CONTRATISTAu dentro de los diez dias naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar !os análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su concirlación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince dias naturales siguientes asu presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", ¡unlo Con "EL CONTRATISTA", procederán en los térrl1lnos de lo .Sillblecido por el articulo 76 del 
Reglamenlo de la Ley de Obras Públicas y Sel'lickls Relacionadas con las Mismas del Eslado de Tabasco. 

Trat3ndose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autoriz.ados, previamente asu mallzaclón por "LA DGOpu

, de acuerdo con lo asentado en el{ 
articulo 62 de la Ley de Obras P~blicas y Sel'licios Relacionadas con las M'~mas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del art!curo 77 y78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente COntrato no podran cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona. con excepción de los derethos de cobro sobre las eslimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo (;.aSO se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA OGOPI>, de 
conformidad con lo establecido en los articukls 51 y 52 del Reglamenlo de la Ley de Obras PúW~ y 
Servicios Relacionados Con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA,- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajusle de costos se lleve acabo, mediante el procedimlenlo previsto en el articukl60 fracción 1, d*:~ de 
Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. consistente en la I de, 
ceda uno de los preckls del conlralo, para Obl~:~I,:iuSle correSPOndienle4 
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uEL CONTRATISTAu dentro de tos treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que detennine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberan presenlar por escrito la solicilud de ajuste de costos, anexando el estudio correSpondiente a f'LA 
DGOP". conviniéndose que transwlTido dicha plazo. preduye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA OGOP" den!lO de los veinte dias nelurales siguientes a la recepción de la solicitud. deberá eminr por 
esento la resolución que proceda. por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecida en el .mculo 61 de la Ley de ObIos Públicas y Sel'licios Relacionadas con las Mismas del 
Estado <le Tabasco. 

DECIMA NOVENA,· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verilTcar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por uEL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual liLA OGOP" comparara mensualmente el 
importe acumulado de los IIllbajas ejecutadas. conlIll los que debieron realizalSe de acuerda al programa 
autorizado y sí como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de la 
diferencia que resulte de los importes acumulaiJos de la obra que debió ejecularse (I.P.) MENOS el de la 
realmenle ejecutada. confonne al programa (I.R.V.) multiplicado por el faclor resultante de la división de los 
dias de ,lIllso enlIll30 (treinta) (F.A.), como se expresa en 1, siguienle fórmula: 

(1 P.IRV) (O.03XFA). 

Dicha penalización se aplicara como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTAII po<Irá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a 
la lectJa pactada de terminación de la obra. estos IIllbajas no se han COf<:luido. al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes yprorrogas, acordados por las partes. 'i 
Las penas convencionales. por alIllso en la ejecución de los trabajos, por causas impulables a "EL 
CONTRATISTA1

!, serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO OEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje de! parrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del conU-ato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, se"aladas en la presente Cláusula yaun 
cuando. no se haya llegado al limite. mencionada en el párrafo antenor. "LA DGOP" podrá oplar en!re exigir el 
cumpllmíento del contrato o la resdsión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido reten'ii'd;~a;S),~~:,:~~
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza <le cumplimiento otorgada conforme a lo el la 
Cliusula de Rescisión de este conlralo. ~ 

1~)¡j'7 .~ 

'. 
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"LA DGOP" ",rili<ará también la calidad de la obla y cuando los Imbajos no se hubieren apegado a las 
nonnas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposici6n de 
los llabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, sí se determina la reposición, se aplicará una retencíOn del 
valor de los trabaJos mal ejecutados que solo se devolverá si '¡EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos conlratados, 

VIGÉSIMA,. REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido IJEL CONTRATISTA'" éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, confonne a lo sefialado en el Primer 
Párralo del articulo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de liLA DGOP", 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de uEL CONTRATISTAu 

sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS, 

Para ra reso(ución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técníco y administrativos, que de ninguna manera impl1quen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguienle manera; asoflCitad de "EL CONTRATISTA", se seilalará fecha para llirvar a efeclo 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá ",rificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", ydentro de un pie'" de diez (10) dlas nalmales contados a partírde recepción de la solicitud de 
lIEL CONTRAnSTA", por lo que el acuerdo resullante, deberá constar en acta cirrunstancíada. que será 
firmada por "LAS PARTES", "" I 

VIGÉSIMA SEGUNDA,-SUSPENSIÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. ~ 

liLA 0001'1'1 podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualqu1er causa 
justificada. debiendo determinar la temporaMad de esla. la cual no podrá ser mayor de veinte dlas narurales. 
Asímismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 

Idaste0bliigacilontes pactal.ddads'dsel ocas¡Ona~óía dun Ida~o bO.pe~uicio grave¡ al ElstadrtlO 106bí3'en, InoLsead POOSbible ~. 
e rrn nar a emp0la' a e a suspenSl n e os .ra aJOs a que se re ,ere e a cu ° de a ey e ras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se detennine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resoluc¡ón de una inconfonnidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del l1f al f20 del Reglamenlo de la Ley de Obms Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminaci6n anticl 
contralos, por lo que no podrá pac!arse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para Iefecto, 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSAlES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 
lí d;;:5 
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"LA OGOp11 podrá rescindir administrativamente e! presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de uEL CONTRATlSTA ", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran; 

l. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no in~ia los ttabajos obíalo del corrtlato denlro de 
los diez dlas síguienfes ala fecha convenida. sin causa justiocada conforme ala Ley de Obras Publicas y 
Seevicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabaseo ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dara por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontral.ados, representan un atraso del diez por denro del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada corno defectuosa por uLA DGOpt'. 

IV. 	 Si no ejeeula los trabajos de confonnidad con lo estipulado en el presente contralo o sín motivo ¡uslmcado 
no acata las órdenes dadas por el residenle de obra opor elsupeNisor; 

V. 	 SI no da cumplimiento a les progmmas de ejecución por falta de maleó""" lrabajadores o equipo de 
conslrucción y, que a juicio de "LA DGOP", el $aso pueda dificultar la fenninación salisfactona de los 
trabajos en el pi"", eslipulado, 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en Jos términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objelo del conlralo, sin conlar con la auIDri>:ación por eseólo de "LA 
DGOP". 

VIII. 	Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOpll. 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" noda a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de inlervanir,las ~ I 
facilidades ydatos necesarios para la Inspección, vigilancia ysupervisión de la obra ymateria/es; ~ 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad pOi otra, en el caso de que haya sido establecido como requisí1o, 
tener una detennínada nacionalidad; 

XL 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimienlo denlro dellénnino concadillo palll ello;y 

XIII. 	En gen...I, por el incumplimienlo de cualquiera de las obligaciones derivadas del oontralo, las leyes, 
tratados ydemás aplicables. 

Para 	el ,,"so de Incumplim,,"ID Q violación por parte de "EL CONTRATISTA", de ,,",I~UI~~ 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOpl

' podré. 
rumplimiento del mismo apllcando en su caso las penas convenidas7bienr adnnini"l!<jtivl"'!'nle,c-Iade 

rescisión del contrato. 


12 d2 I~ 
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Si "LA DGDP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" eslará obrlgado a pagar por concepto de daño, y 
pe~uicíos una pena convencional que podril ser hasta por el monto de fas fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP", 

VIG61MA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN AOMINISTRATIVA OEL CONTRATO, 

El procedimiento de rescisión se rlevam acabo conforme a lo stguienle: 

Se iniciara a partir de que le sea comunicado a"El CONTRATISTAuel incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte dias naturales exponga!o que a su derecho convenga yaporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes: 

Si transcunído el plazo antes señalado el contratlsta no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste. "LA DGOP" estima que las mismas 00 son satisfactorias, emitirá por 
esclito la determinación que proceda, dentro de los diez dias hábires $!guíentes. a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o 00 dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATiSTAU dentro de los diez dlas naturales siguientes al plazo señalado en el 
parrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida 
Jadeterminación l'espectlva, liLA DGOpllprecautoriamente '1 desde el inicio de lamísma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de lfabajos ejecutados aún no rlquidados,has!a que se otorgue el finíquño que 
proceda. lo que deberá efectuarse dentro de los treinta díasnaturales siguientes ala fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, ensu caso, a hacer efectivas !as garantias que procedan. En el 
finiquito deberá preverse elsobracoslo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme alprograma vigente, así como lo relativo a la recuperación de los mateliales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por liLA DGOP'el inicio del procedlmienro de rescisión de los mismos, esta procederá a 
tomar inmedialaposesión de los trabajos ejecutadOS, para hacerse cargo del inmueble y de las 
instalaciooesrespectivas, levantando, con o sin la comparecencia de"El CONTRATISTA", acta 
circunstanciada deleslado en que se encuentre la obra. El acta cirr;unstancíada se levantará ante la presencia 
der.datarlo público. 

"El CONTRATlSTAlIeslará obligado adevolver a"LA DGOP". en un plazo de d!ez diasnaturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respeclívo. lada la documenlación queésla le hub:ere en!regado para la 
realización de los trabajos, 

Los tramites para hacer efectivas las garantías. se ínieiarán apartir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGESIMA QUINTA,· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los nesgos, la.;~~~~~í,v 
la limpieza de los mismos, hasla el momento d: :: ~;!rega. Si el ~lfabajo. por 

..' 
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del eontflltado, sin mediar orden por eselito de parte "LA OGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por elk>, 
nI modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 

I 

I 


con lo estipulado en el contrato o confonne a las órdenes de liLA DGOpl1 dadas por escrito, ésta ordenara su 
demol¡clón, reparacIón o reposición inmediata, con los trabaíos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho arembución adie'lOaI alguna por ello. 

UEL CONTRAT1STAl) se obliga aque los materiales yequipos que se utilicen en los trabajos de la obra molívo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con [as especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de {{LA OGOP". asi 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocuUos de la misma y de los daños y 
pe~uicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a teLA OOOPj o a ferceros, en• 

cuyo caso se hará efectiva la garantla correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el anlculo 89 del Reglamenlo de la Loy de Obras 
Públ~as y SaNieios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, eslanl obligado a coadyUllar en la 
extinción de íncendlos comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del conl!ato, oon ei 
personal yelementos de que disponga para ... fin; igualmente "EL CONTRATISTA"", obli¡¡a a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendiOS, de su localización ymagnitud. 

"EL CONTRATlSTA"tendrá la obligación de notiñcar al residente de Obfll, ta apaliciÓ!! de cualquier brote 
epidémico en la zona de k>s trabajos, Objeto del contrato y de coadyuvar de inmoolato a combatido con k>s 
meó"", de que disponga. "EL CONTRATISTA" también emOlará al residente de Obfll, cuando se afecten las 
condicionas ambientales ylos procesos ecológicos de la zona en que se realicen los tfllbajos. 

"ELCONTRATISTA" debenl sujetarse además, a lodos los reglamentos u ordenam'~nk>s de las auloridades 
col1ljlelentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vla pública, protección ecológica y de med" 
ambiente, que lija en el ambito federal, estatal o municipal, así eomo las instrucciones que al erecto le sefiaie ~ 
llLA OGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y pe~uicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA", 

VIGÉSIMA SEXTA.' RELACIONES LABORALES. 

UEL CONTRATISTA" como empresaño y patrón del personal que ocupa Con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su segundad social. "El CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las rec!amaclones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de liLA ~ 
DGOP" en relaclÓ!! con los traba;os objelo del contrato, • 

VIGESIMA SÉPTIMA. LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" '" obligan a sujetarse esmctamente para la ejecuci6n de los trabajos de la obre objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que k> integran, asi como a los téo.lnos, Iln~~~:~ 
procedimierrlos y requisitos que establece ta Ley de Obllls Públicas y SelVicios Relacionados ", 
det Estado de Tabasco, su reglamento y demás llOI!MS y disposiciones administralivas, 

apl~ablas. ~i::-: 

C 
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VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, asl como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES'" se someten a la julisd:cción de los tribunafes 
compelentes, ubicados en la ciudad de Víllahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicllio presente, futuro O: por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la su,",opción del presenle contralll. manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimjento que pueda invalidarlo; por fa 
tanto, renuncian a cualquier acctón, que sea derivada de lo anterior. 

Leido que fue yenteradas las partes del contenido, alcances yfuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capilal del Eslado de Tabasco. a las catorce horas con treinta minutos d~ 
dia veintitrés de marzo de dos mil dieciséis. 

POR "LA 0001'" POR "EL CONTRATISTA" 

GENERAL 

TESTIGOS 

C. AMILCAR LUQUE CANO 
PERSONA FiSlCA 
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CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62202 5 523J OT13 OT OT863 KOO5 08016 COOT863-17f16 $4'783,706.65 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS 
: FEDERAL 
: AUTORIZACiÓN DE AMPLIACiÓN DE RECURSOS FEDERALES, RAMO 23 

PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. 
(U093). (2015). 

: OT863.- REMEDIACIÓN DE CONTAMINACiÓN POR RESIDUOS 
ASFÁLTICOS EN LA PLANTA DE EMULSIONES ASFÁLTICAS DE LA VILLA . 
ESTACiÓN CHONTALPA, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, 
TABASCO. 

: 62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES. / 

: INVITACION A cUANtió MENOS TRES PESONAS 
SOTOP-SOP-001-IF~6 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACiÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 

OFICIO DE AUTORIZACiÓN 

~~ 

: CO-OT863-17/16 I 

: 23 DE MARZO DE 2016 
: OT863.- REMEDIACIÓN DE CONTAMINACiÓN PQ~"fj~.&SIDUOS 

ASFÁLT!COS EN LA PLANTA DE EMULSION,~ ,f.$.L.tiGA~.~P~.~IlYJLLA 

~!~;~~ CHONTALPA, E~ü~·~=¡;,~~~2. VU~\,~\:}~~::~~\~~~~~~W~~O, 
: CHONTALPA (ESTACiÓN CH~" ·t'O\..\\'\·C~,)'l'J··· 
: HUI~ANGUILLO, TABASCO. QiRE.CC'.ON DE. J.J$2~%",---
: 90 DIAS NATURALES .' -r~O ..~"",".".fi Al L 
: 28 DE MARZO DE 2016 -RO oS gIC.G\S·¡<: ~ .- _ I?) Ih.J]:.J:!Z. .• 
: 25 DE JUNIO DE 2016 ~\j~~\;:. ~ 
: $4'783,706.65 (CUATRO MILLONES SETE~~SCbeHENTA y TRES MIL 

SETECIENTOS SEIS PESOS 65/tQQ:MiM)t¡..~~-:INCLUIDO. ~'. 
: $4'800,000.00 (CUATRO MILLOÑES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 

M.N.) I.V.A. INCLUIDO. I 
: $1'435,111.99 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

CIENTO ONCE PESOS 99/100 M.N.) I.VA INCLUIDO. 
DE: SPF/AL002312016 . \ 

~\ 
~F~EC~H~A;;;;~~~~~~~:~08;D~E~E;N~ER~0~D~E~20~1~6;;~;;;;~;;~~;;~~::~~, 

CONTRATISTA 

DOMICILIO 


REG. FED. DE CONTRIBUYENTES 
REG. l. M. S. S. 

! REG.INFONAVIT 
¡i REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
I! REG. ANTE EL C.M.I.C. 

: CONSORCIO DE ARQUITECTURA YECOLOGIA, S.A. DE C.V. 
: CARRETERA CARDENAS-VILLAHERMOSA KM. 143.150 RlA. PLATANO 

1RA. SECCiÓN, CUNDUACAN, TABASCO C.P. 86697. 
: CAE0303285B5 
: 
: 
: 
: 

i 


.. 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, en su carácter de 

Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la empresa Consorcio de Arquitectura y 

Ecología, S.A. de C.V., representada en este acto por el C. Jorge Manuel Fonz Baños, en su carácter de Apoderado 

General, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto "LAS PARTES", 

sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 


DECLARACIONES 

l.- DE "LA DGOP" QUE: 
1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 


centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 3,4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 

publicada en el suplemento "8" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 26 de 

diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, reparar y 

supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas dependencias, 

entidades yórganos de la administración pública. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de terceros, 
la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los ordenamientos 
jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el Periódico Oficial del 'i\.J 
Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. \3\ 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento 8 al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás documentt\1, 
relativos asus atribuciones. 

1.4.- El C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de , 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 2016, \ 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, mismo 
que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en I 

legales del presente contrato. 

11.- DE "EL CONTRATISTA" QUE: 
11.1.- Acredita la legal existencia de la sociedad con la escritura pública número 3,574 (Tres Mil Quinientos Setenta y Cuatro) 


Volumen LXXIII (Octuagesimo Tercero), de fecha 28 (veintiocho) de marzo de 2003 (Dos Mil Tres), otorgada ante la fe 

del C. Lic. José Cerna García, Notario Público número Veintidós y del Patrimonio Inmueble federal, con adscripción y 

ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy 

Instituto Registral del Estado de Tabasco del municipio de Centro, Tabasco, con fecha 02 (Dos) de abril de 2003 (Dos 




•
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Mil Tres), bajo el número 490 del libro general de entradas; a folios del 3,469 al 3,476 del Libro de Duplicados Volumen 
108; quedando anotado en el folio 163 vuelta del libro primero de comercio tomo IX. asimismo acredita la Personalidad 
de su Apoderado General mediante la escritura pública número 3,615 (tres mil seiscientos quince), volumen LXXXV 
(septuagésimo cuarto), de fecha 30 de abril de 2003, ante la fe del Lic. José Cerna García, Notario Público número 22 
del Estado y del Patrimonio Inmueble Federal numero, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco 
de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con fecha 02 de mayo de 2003, bajo número 637 del libro de entradas; afolios 
del 4911 al 4914 del libro de duplicados volumen 108; quedando anotado en el folio 181 frente del libro primero de 
comercio tomo IV. 

11.2.- Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para convenir y 

obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 

maquinaria, equipos, insumos ydemás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 


11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales de 
obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato yel presupuesto en el 
que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente firmados h 
por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la información ( 
que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.4.- Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como . 
mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la 'i\. / r 
pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente instrumento. ~ 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en alguno 

de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 


~. ~ 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en Carretera Cárdenas-Villahermosa Km. 143.150 Rla. Plátano 1ra. Secc"n, 


Cunduacán, Tabasco C.P. 86697, mismo que señala para todos los fines yefectos legales de este contrato. 


111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose a 


cumplir fielmente con su clausulado ydemás derechos yobligaciones, que se deriven del mismo. 


111.2.
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás 
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.- Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y 

demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos yobligaciones. 
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Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OT863.
REMEDIACIÓN DE CONTAMINACiÓN POR RESIDUOS ASFÁLTICOS EN LA PLANTA DE EMULSIONES 
ASFÁLTICAS DE LA VILLA ESTACiÓN CHONTALPA, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO", y 
éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de 
calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de 
trabajos, precios unitarios, programas, presupuesto y demás anexos que forman parte integrante, del presente 
contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $4'783,706.65 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 65/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del 
impuesto al valor agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 


"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 90 días naturales siendo la fecha de inicio el día 
, i 


28 de marzo de 2016 y la fecha de terminación para el día 25 de junio de 2016. 


CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 


El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 

SOTOP-SOP-001-IF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 22 de marzo de 2016. ~ 


QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. I 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente ~ 
financiamiento Autorización de Ampliación de Recursos Federales, Ramo 23 Provisiones Salariales y \ 
Económicas, Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (U093). (2015), con 

:: .un importe total por la cantidad de $4'800,000.00 (Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos 00/100 M.N.), autorizado 9: 
a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a través del oficio número SPF/AL0023/2016, de 
fecha 08 de Enero de 2016 emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 

SEXTA.· PROGRAMA DE EJECUCiÓN. ~ 
Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su 
propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA DGOP" 
tendrá derecho asu modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y finnado por 
"LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 
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SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" otorgará a "EL CONTRATISTA", un anticipo del 30% del monto pactado en la Cláusula Segunda del 
presente contrato, el cual importa la cantidad de $1'435,111.99 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL CIENTO ONCE PESOS 99/100 M.N.), incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) delimpuesto al valor agregado 
(I.V.A.); para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, 
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio 
de los trabajos: así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se 
instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. 

El anticipo será entregado a"EL CONTRATISTA" en una exhibición, en la Secretaría de Planeación y Finanzas del· 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de esta 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, el cual deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en el artículo 143 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El importe del anticipo se pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" contra la entrega de la garantía prevista en el 
artículo 48 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual contendrá los 
mismos requisitos que se mencionan en la cláusula octava del presente contrato. 

El anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los 
trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
de acuerdo a la fracción I del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la g·arantía de anticipo, dentro del plazo señalado en el artículo 48 Fracción 
I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, 
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos, en la fecha establecida originalmente. 

OCTAVA.· GARANTíAS. ~ 
Para garantizar el anticipo "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar una póliza de fianza, que se constituirá por la 
totalidad del anticipo y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones· derivadas del contrato, "EL 
CONTRATISTA" se obliga también a entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del 
importe del contrato, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, e 
proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total 
contratado yen su caso los convenios de ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

Las fianzas deberán ser otorgadas, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas Y)i
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarlas a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

Las pól izas, en que sean expedidas Ias fia nzas, deb erán conten er las siguientes declaraciones expresas de la } 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

l. 
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11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos yobligaciones, 
obien, el finiquito y, en caso de existir saldos acargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de trans currido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglame nto. De 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en 
caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales ode los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros yde Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro 
de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. El 
procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas, 
atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del ordenamiento legal 
citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un 
plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al contratista por escrito por parte de 
la Dirección General de Obras Públicas." 'r\.1 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de '" 
365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, a su elección, 
deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar , . 

una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos o 
bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto,~/ 
fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al1~ 
{diez por ciento} del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier 
otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 días de \ 
vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será ~ 
aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. ~ 

liLA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los . 
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 
"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega 
deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su 
realización. 

i 
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DÉCIMA- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien 
fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener 
conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al 
respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como su 
representante ante "EL CONTRATISTA" Yquien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y 
revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL 
CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA- FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a presentarlas, 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de los 
seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales, 
siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, 
de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el 
último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en las 
fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para su 
incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias yentidades, que se emite 
mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados 
con ,7LI~amo.Getneral 33 dell P:esu?~esto de EgreSOs?e ladFederacRión de acuderdlo ~ las diS, PO~lilciones esta~leCtidasdenl ~' 
los meamlen os para e eJercIcIo Y comprobaClon e los ecursos e CinCO a mi ar, proventen es e 
derecho establecido en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades Federativas", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de íulio de 2014. 
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DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. \. 
"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que I 
le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida ! 

¡ , 
¡terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 


trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el 

levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que "LA 

, 


DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán por ! 
; 

Irecepcionados. ,, 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido 
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si 
durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá t 
solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, aefecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas t 
en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá prorrogar por el 
período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación I 
de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de 1,

!los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme ! 
a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose el derecho de reclamar por trabajos 

faltantes omal ejecutados. 


"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su 

juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 

debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el artículo 

166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. ~ 


Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince días 

naturales, posteriores a dicho evento, aelaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los créditos a 

favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo 

resultante. 


En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "'~ 

DGOP" procederá asu recepción física, asentando en bitácora yen el acta dicho hecho. V 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a laS9:' 

instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 'Hniquito, esta última procederá a elaborarlo, 

comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su 

emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar 

lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, \ ~ 

el resultado del finiquito se dará por aceptado. y\ . 


f . 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 

mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en 

"r" 


forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones asumidas, 

por ambas partes, en el presente contrato. 




f 
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DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, 
modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, 
no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto 
original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 
flJndada y explícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo a \ 
las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades~ 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA DGOP", para que 
esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por 
escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en que 
no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento 
del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con~o 
recursos disponibles ysuficientes, dentro de su presupuesto autorizado. \) 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos e el "
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, aque se ordene s '\ 
ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto con 
los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse rJ 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios unitarios, 
"LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del ~ 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente asu realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 
107 y 108 de su Reglamento. 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial o total, a 
favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, por 
trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de conformidad 
con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con 
las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para obtener 
el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de 
precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le 
sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el 
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la li 
resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedimiento de 
ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. ~ 

DÉCIMA NOVENA.- PEN~S CONVENCIONAL~S.. . .. . . U 
"LA DGOP" tendra la facultad de venficar SI los trabajOS objeto de este contrato se estan ejecutando por "EL \ 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el importe ' 
acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa autorizado, y si 9: 
como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de realizar "EL 
CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que resulte de los 
importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (1. P.) menos el de la realmente ejecutada conforme al programa ~ 
(I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 (treinta) (FA), como se . 
expresa en la siguiente fórmula: . 

1· 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha 
que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones si el ~. 
atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de 
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terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 
tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados yconforme al programa convenido, por lo que 
en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión del 
contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se 
haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo. ,, 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", 

~. 


se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar a ello, hacer 

efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta del 

presente contrato. 


"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 

especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 

ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo 

en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal 

ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple asatisfacción con los trabajos contratados. 


VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. "t\/ 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantidades \J\ 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artículo 55 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las cantidades 
pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades adisposición de "LA DGOP". No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias 
que resulten acargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter 
técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la siguiente 
manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de resolución de 
discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y dentro de un plazo de 
diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL CONTRATISTA", el 
acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 
justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de 
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interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de ~ 
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad 
total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 
Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los artículos 
60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento_ 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no 
podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones, 
acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro de 
los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas ysu Reglamento. 

11. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, 
que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". 

111. 	 Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justificado, no 
acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maqUinaria, insumos o ~ 
equipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los ! 

~. 

trabajos, en el plazo estipulado. 

V. 	 Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura 
análoga; 

VI. Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". fY: 

VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP" \~ .V 
VIII. Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la / \ 

información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la í2 
obra; '7':: 

IX. Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como reqUiSito,~ 
tener una determinada nacionalidad; 

\ 

X. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 
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XI. Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o las 
condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a 
la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad para 
la ejecución de los trabajos, y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 
de las disposiciones legales aplicables, tratados, dísposiciones reglamentarias en materia de construcción, calidad 
de los materiales ydemás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" pOdrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado apagar por concepto de daños y peijuicios, 
una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas. ajuicio de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión. se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido. para 
que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada ~ 1, 
a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo anterior. ~ 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias. emitirá por escrito la 
determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes. al plazo señalado en el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinacón 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los impo~ 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados. hasta que se otorgue el finiquito que proceda. lo que debera 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación. afin de~ 
proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no . 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente. así como lo relativo a la recuperación de lo 
materiales y equipos que. en su caso. le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de ~\) . 
rescisión de los mismos. ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del ~ 
inmueble y de las instalaciones respectivas. y en su caso. proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la 
comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 
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"EL CONTRATISTA" estará obligado adevolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a partir 
del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los 
trabajos. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta ordenará su 
reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga aejecutar, 
por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del 
presente contrato, cumplan con las nonnas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización de 
todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen asatisfacción 
de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los 
daños y pe~uicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen acausar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la 
extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, con 
el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga adar aviso oportuno 
al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote epidémico ~ 
en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los medios de que 
disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten las condiciones 
ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto por 
el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de la 
autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambien e 
que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le se 
determinadas por "LA DGOP". 

r-.Las responsabilidades y los daños y pe~uicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo de~ 
,. 

"EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. \~ 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del J\. 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" conviene 
en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de "LA DGOP", 
en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas ycada una de las cláusulas que lo integran. asi como a los términos, lineamientos, procedimientos 
y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y 
demás normas ydisposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto uEL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 
razón de su domicilio presente, futuro opor cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo. lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en 
el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian acualquier acción derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas. en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco. a las Once horas con Treinta minutos del día 23 del mes de marzo del año Dos Mil Dieciséis. 

Por "EL CONTRATISTA" 

C.Jorge años 
~ oderado General 

ConsorcIo de Arquitectura y Ecología, S.A. de C.V. 

Testigos 

Lic. 


Directora de Ad 

Domíng 

armen 
e a Cruz 

Istración de la SOTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO-OT863·17116, SUSCRITO ENTRE EL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS CON LA EMPRESA CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGíA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE MANUEL FONZ BA~OS EN 
SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL; DE FECHA 23 DE MARZO DE 2016. 































































CONTRf,TQ DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO-0T868-39/16 

LO-01- OOGSO-(b 

~ SOTOP 
Se;:r€ t a !;"¿} eh.:

Gobierno del Tabasco Ordt-tlJ ' ¡~ ;HG 'ie~rJ{{Y ! d! 

Estado de Tabasco (ambia contigo y OLras. ¡)0b¡¡«),) 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62502 5 523J OT13 OT OT868 K005 03308 COOT868-39/16 $1 '188,512.96 

62502 MANTENIMIENTO YREHABILITACiÓN DE LAS VíAS DE COMUNICACIÓI'J 

DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS (U093). (2015). 
OT868.· RECONSTRUCCiÓN DE TERRACERíAS, PAVIMENTO 
ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, DE LAS CALLES: 
ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+150 Y MEJíA DEL KM. 0+150 AL 
KM. 0+380 Y CALLE OCAMPO DEL KM. 0+380 AL KM. 0+530, ACCESO 
AL HOSPITAL NAVAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO 
62502.· MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE LAS VíAS DE 
COMUNICACiÓN 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP·SOP·008·IF/16 

CONTRATO No. CO·OT868·39/16 
FECHA 08 DE JUNIO DE 2016 
OBRA OT868.· RECONSTRUCCiÓN DE TERRACERíAS, PAVIMENTO 

ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, DE LAS CALLES: 
ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+150 Y MEJíA DEL KM. 0+150 AL 
KM. 0+380 Y CALLE OCAMPO DEL KM. 0+380 AL KM. 0+530, ACCESO r. 
AL HOSPITAL NAVAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO 

LOCALIDAD FRONTERA 
MUNICIPIO CENTLA, TABASCO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 30 DíAS NATURALES '.' 
FECHA DE INICIO 14 DE JUNIO DE 2016 ~ 
FECHA DE TERMINACiÓN 13 DE JULIO DE 2016 L/'j 
IMPORTE CONTRATADO $1 '188,512.96 (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL ' 

QUINIENTOS DOCE PESOS 96/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. ,. 
IMPORTE AUTORIZADO $1'212,140.25 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO 

CUARENTA PESOS 25/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. 
IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/AL0023/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 08 DE ENERO DE 2016 

CONTRA1"ISTA . 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

BIOCAPA SOLUCIONES S.A. DE C.V. 

CALLE 22 NÚMERO EXTERIOR 400 NÚMERO INTERIOR ALTOS, \ 
COLONIA CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86900. 

BS0111223SX2 GOBIERNO DEL ES1ADO DE TABASCO 


SECRETARÍ,ó, DE PLANEl\CIÓN y FINANZAS 


D!RECC1()N DE POLlTiCJ.. P,qESU!"JUESTARIA 
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Estado de Tabasco cambia contigo yObras Públicas 

I CUENTA 
! 
I F. F. i PROC. ORG. DEP. i PROV. I PROG. I LOCAL. 

CLAVE DE 
REGISTRO 

IMPORTE 

I 
62202 : " 

5 r 533C / OT11 . OT I OT874 " K005 '1 04001 / COOT874-20/16 $198,528.48 

62202 1 MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES I 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

i PROCEDIMIENTO DE 
•CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA .ENTIDADES 
FEDERATIVAS YMUNICIPIOS, FVIII (FAFEF). 
OT874.- REHABILITACiÓN DEL CAMPO INFANTIL DE BEISBOL "ANAYA 
VILLATOR" DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE VILLAHERMOSA, 
TABASCO. 
62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES. 
ADJUDICACION DIRECTA 
SOTOP-SOp·005-ADEl06 

CONTRATO No. CO·OT874·20/16 ./ 

FECHA 

OBRA 


" 

~~~i4~B~~~:B~~I~ACIÓN .Q~~D~:A~?:~~:~f~~~~~~\Í&El~BOL 
"ANAYA VILLAT9R" DEdetiCÍ~~¿~n~tt~:VTCLAHERMQSA,
TABASCO. / ",;?~:"!";:"'\ ..r\\\\\,J'.. 

LOCALIDAD : VILLAHERMOSA S:E.v~';~\C\,\DS '(v- . ~ \h1..~~, 

MUNICIPIO : CENTRO, TABASCO \}~:.."'\.J --t:Q ~t b'. 

PLAZO DE EJECUCiÓN : 30 DíAS NATURALES \ c. \~ScKS\'" 

FECHA DE INICIO : 11 DE ABRIL DE 2016 \,\\J~.t.RO i)'~ 

FECHA DE TERMINACiÓN 10 DE MAYO DE 2016 CG\S\RO 

IMPORTE CONTRATADO $198,528.48 "(CIENTO ~~~"Y OCHO MIL QUINIENTOS 


VEINTIOCHO PESOS 48/10YfM':N.) (V.A.INCLUIDO. 

IMPORTE AUTORIZADO $201,135.72 (OOSCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 


72/100 M.N.) I:VA INCLUIDO. 

IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO/ 

OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPFITR0214/2016 

INVERSiÓN 


F.F~E~CH=A~~~==========~1~8~DE~F~E~B~RE~R=0~D~E~20~1~6~~~~~~===========9~ _, 
CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR EMSAN, SA DE C.V. . 
DOMICILIO CALLE 5TA. NORTE, MANZANA 16, LOTE 16, COLONIA SAN ANGEL, 

CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86017. 
REG. FEO. DE CAUSANTES GCE120605L78 
REG. 1. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÜNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

e • 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazin González Hernández, 
en su carácter de Director General, aquien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa Grupo 
Constructor Emsan, S.A. de C.V. representada por el C. Wilfrido Acosta Sosa, en su carácter de Administrador 
Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto "LAS PARTES", 
sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1. 	 DE "LA DGOP" QUE: 
1.1.-	 La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 

pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar ysupervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Terrttorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, nlJmero 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazin González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2015, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11. 	 DE "EL CONTRATISTA" QUE: 
11.1.-	 Acredita la Existencia de la Sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública número 37,211 

Mil Doscientos Once), volumen DXXI (Quingentésimo Vigésimo Primero), con fecha 05 (cinco) de 
(dos mil doce), otorgada ante la fe de la Lic. Adela Ramo López, Notario Sustituto de la Notaria 
27 (veintisiete), de la cual es Titular el Lic. Adán Augusto ' 'ez; con adscripción yelen:1lclo 

'~.' . 
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ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento inscrito en el Instituto Registral del Estado de Tabasco, con fecha 
11 (once) de junio de 2012 (dos mi! doce), bajo el folio mercantil electrónico número 15511, Id 1, Acto M4 y M10. 

11.2.- Acredita la Personalidad de su Administrador Único, con el testimonio de la Escritura Pública número 17,536 

(Diecisiete Mi! Quinientos Treinta y Seis), volumen CCCXVI (Tricentésimo Decimo Sexto), con fecha 16 

(dieciséis) de Diciembre de 2013 (dos mil trece), otorgada ante la fe del Lic. Jorge Pereznieto Fernández, 

Notario Público número 3 (Tres), con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento 

inscrito en el Instituto Registral del Estado de Tabasco, con fecha 20 (veinte) de febrero de 2014 (dos mil 

catorce), bajo el folio mercantil electrónico número 15511, Id 1, Acto M2. 


11.3.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 

la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 

suficientes para ello. 


11.4.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 

instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 

proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 

mismo yel presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 

debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 

información requerida para la obra materia del contrato. 


11.5.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. , 

¡ 
11.6.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en i 

alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.7.- Tiene establecido su domicilio en Calle 5ta. Norte, Manzana 16, lote 16, Colonia San Ángel, Centro, Tabasco, 

Código Postal 86017; mismo que señala para todos los fines yefectos legales de este contrato. 


111.- DE "LAS PARTES" QUE: 
111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 


presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", asi como los convenios y demás documentos 

que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 


111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 

la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 

"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 


111.3.

, . , 

Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: -----
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C LÁUSU LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT874.- REHABILITACiÓN DEL CAMPO INFANTIL 
DE BEISBOL "ANAYA VILLATOR" DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE VILLAHERMOSA, TABASCO~ éste 
se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de 
calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de 
trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este 
contrato. 

SEGUNDA- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $198,528.48 (Ciento Noventa y Ocho Mil Quinientos 
Veintiocho Pesos 48/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado 
(I.VA). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 {treinta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 11 de abril de 2016 y la fecha de terminación para el día 1Ode 
mayo de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-005-ADEl06; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 
fracción 111 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 
cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 04 del mes de abril de 2016. 

QUINTA- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII (FAFEF); por la cantidad de $201,135.72 (Doscientos Un Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos 72/100 m. 
n.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número 
SPFITR0214/2016 de fecha 18 de febrero de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en ca con ario 
"LA DGOP" tendrá derecho asu modificación, por lo que el programa aprobado se considerará i 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija ara todos los efectos lega 
estipulaciones del mismo. 

. 

! 

orporado al 
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SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgara anticipo alguno a "EL CONTRATISTA", tal y como se establece en las bases de la 
licitación, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-00S-ADEl06, así como en 
el Acta de fallo de fecha 04 de abril de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto yplazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaria de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorguen: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con IVA incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan yhasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor. para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses. con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato. se deberá obtener 
de la fianza. en un plazo no mayor de quince días 
parte de "LA DGOP"; y 

1. . 

¡ 

~ 
; 
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VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos. "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 

!mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, ¡ 

a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de ~ , 

los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por Ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

t. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias,
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal. publicado en el Suplemento C, del DoriArli",......n·flr, 

7548 de fecha 7 de Enero de 2015. la forma de pago será mediante la formulación de ",c:tlm~('llII'n,,,,c: 

trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últi 
mes; por lo que el contratista deberá presentar la s correspondientes, aCOiffip;ana~:,...ae 
documentación que acredite la procedencia de pago, a la reside . de obra, dentro de los 

r 
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naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
,Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de .. 

esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) 	 El 2al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder asu recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente. quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y 
sido realizados de acuerdo con el programa y I eCI Icac convenidas y demás estlpulí~CJo"-es 
contrato. 
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Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. ¡ 

r 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 

" que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
,CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
r. ' 

ifiniquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
¡. f 

plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho ¡ 
\ 

. 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si transcurrido , 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. ~ 

f 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. ~ 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, . 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se pOdrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de "J""I.I"'''1' 
trabajos, "LA DGOP" procederá acelebrar el conveni spondien n las nuevas condiciones IrI"t,i"r'ltit\ 

8 
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el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas yServicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a"LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes asu presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 

,

.. 
" 

ser conciliados y autorizados, previamente asu realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el ~ 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos \\ 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve acabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices ~!:lr'lf'ln,:lIO~ 
de Precios Productor que determine el Banco de Mé . . es al periodo que los mi",,,,,,.. 
deberán presentar por escrito la solicitud de aju e costos, anexan el estudio correspondie 
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DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próxímas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes yprórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL }", 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa' : 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser supeliores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL '{ • 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estip o e la 
Cláusula de Rescisión de este contrato, 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren a 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practi evaluación para determinar la re 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una uctiva en proporcl as deficiencias obse .adas, cuy 

10 
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valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas especificas de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; asolicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", ydentro de un plazo de diez (10) días naturales contados apartir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa ~. 

justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 

Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 

existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 

las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 

determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras ~ , 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o !.. 

parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las . ~ 

autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se ¡,

observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y ~ 


Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. ¡
;\ 

~ 
¡¡.,En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los <: 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por 

11 

contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumpli 
Ulera de as sque acontinuación se 
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1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y. que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir. las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección. vigilancia ysupervisión de la obra y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir riEL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y ~ ¡ 
XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, ~ 

tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas. a su cargo. en el presente contrato. "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 

rescisión del contrato. 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la 
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Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
pe~uicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

f'
En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma. se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados. hasta que se otorgue el 'finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación. a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente. así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que. en su 
caso. le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado adevolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se inicíarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la coli~e~~cl()n 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por 
del contratado, sin mediar orden por escrito de part' GOP", In ientemente de la resl~0Ilsablilid<3d 
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en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta"EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho aretribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen acausar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y pe~uicios que resultaren por su inobservancia t 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". . 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 
/ 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA ~ í . 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. ~ 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 

aplicables. 

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, 
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VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leido que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las nueve horas del día cinco del mes de 
abril del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 


C. WILFRID OSA 

ADMINISTRATOR UNICO 


GRUPO CONSTRUCTOR EMSAN, S.A. DE C.V. 


TESTIGOS 

LIC. DOL"'U.__ING. ENRIQ 
DIRECTORD DOMíNGU DE LA CRUZ 

MANTENIMI DIRECTORA DE ADMI ISTRACIÓN DE LA SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CQ.QT814·20116 DE FECHA 05 DE ABRIL 
DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORiAL Y OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA POR EL C. ING. ELIAZIN GONZALEz HERNÁNDEZ, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA DGOP" y POR LA OTRA LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR EMSAN, S.A. DE C.V 
REPRESENTADA POR EL C. WllFRIDO ACOSTA SOSA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, AQUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "El CONTRATISTA" 
YCUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO "LAS PARTES". 
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ICUENTA : F. F. I PROC. 
I 

ORG. i PROV. 
I 

DEP. PROG. I LOCAL. I 
I 

CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

\ 62202 j 5 1 533C I OT11 OT ~ J OT875 / K005 <J 04001 /1 COOT875·21/16/ $119,584.93 )~ 

62202 I MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
CONTRATO ESTATAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS YMUNICIPIOS, FVIII (FAFEF). 
PROYECTO No. : IOT875.- REHABILITACiÓN DE LA TECHUMBRE Y REPOSICiÓN DE 

LAMPARAS DE LA CANCHA DE VOLEIBOL DE LA CIUDAD DEPORTIVA 
DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 

PARTIDA : -62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES. 

PROCEDIMIENTO DE : ADJUDICACION DIRECTA 
CONTRATACiÓN SOTOP-SOP-005-ADEl06 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

: CO-OT875-21/16 
: 05 DE ABRIL DE 2016 "íJ'?}ASCO . ~ 
:ÁlT875.- REHABILITACiÓN DE L~;~~\tf\~OSICIÓN 

DE LAMPARAS DE LA ~~~~~~t~~}ue~f). CIUDAD 
DEPORTIVA DE VILL~~~ff)(~G0f~ 

LOCALIDAD : VILLAHERMOSA S'f..C~r;. \'\ 'i)S?O\,.;,\ .• \ b«~~" 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 

: 
: 

CENTRO, TABASCO ~'i,CC\O 
30 DíAS NATURALES \)\ 

~. It l 
, ~rG\c;.?0 •.~ L ~,~,~",_->'c~ 

FECHA DE INICIO : 11 DE ABRIL DE 2016 RO Q\=- T'''' :;¡;PJ.ti.. 
FECHA DE TERMINACiÓN : 10 DE MAYO DE 2016 ~\)\.¡.~ ' \c:\~~O ~-~ 
IMPORTE CONTRATADO :/$119,584.93 (CIENTO DIECI~~~WI[ QUINIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO PESOS 93/100 ~~·r.\f.A.INCLUIDO. 
IMPORTE AUTORIZADO :A122,255.88 (CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO PESOS 88/100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO. 
IMPORTE ANTICIPO : /NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE : /SPFITR021412016 
INVERSiÓN 

¡FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 

•REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

GRUPO CONSTRUCTOR EMSAN, S.A. DE C.V. 
CALLE 5TA. NORTE, MANZANA 16, LOTE 16, COLONIA SAN ANGEL, 
CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86017. 
GCE120605L78 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C.lng. Eliazin González Hernández, 

en su carácter de Director General, aquien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa Grupo 

Constructor Emsan, S.A. de C.V. representada por el C. Wilfrido Acosta Sosa, en su carácter de Administrador 

Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto "LAS PARTES", 

sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 


DECLARACIONES: 

l. 	 DE "LA DGOP" QUE: 
1.1.-	 La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 


pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "8" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 

proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 

de las distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 

o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los articulas 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento 8 al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 

demás documentos, relativos asus atribuciones. 


1.4.- El. C. Ing. Eliazin González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 

la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 

2015, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 

Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 


1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 

ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 

efectos legales del presente contrato. 


11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: /' 
11.1.- Acredita la Existencia de la Sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública número 37,211 (Treint . te"/ ... 

Mil Doscientos Once), volumen DXXI (Quingentésimo Vigésimo Primero), con fecha 05 (cinco) de junio 12 ... 
(dos mil doce), otorgada ante la fe de la Lic. Adela Ramo López, Notario Sustituto de la Notaria Publica 
27 (veintisiete), de la cual es Titular el Lic. Adán Augusto ' , dez; con adscripción y ejercí 

f, . 

~---...... _~_._. 
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ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento inscrito en el Instituto Registral del Estado de Tabasco, con fecha 
11 (once) de junio de 2012 (dos mil doce), bajo el folio mercantil electrónico número 15511, Id 1, Acto M4 y M10. 

11.2.- Acredita la Personalidad de su Administrador Único, con el testimonio de la Escritura Pública número 17,536 
(Diecisiete Mil Quinientos Treinta y Seis), volumen CCCXVI (Tricentésimo Decimo Sexto), con fecha 16 
(dieciséis) de Diciembre de 2013 (dos mil trece), otorgada ante la fe del Lic. Jorge Pereznieto Fernández, 
Notario Público número 3 (Tres), con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento 
inscrito en el Instituto Registral del Estado de Tabasco, con fecha 20 (veinte) de febrero de 2014 (dos mil 
catorce), bajo el folía mercantil electrónico número 15511, Id 1, Acto M2. 

11.3.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.4.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo yel presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.5.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.7.- Tiene establecido su domicilio en Calle Sta. Norte, Manzana 16, lote 16, Colonia San Ángel, Centro, Tabasco, 
Código Postal 86017; mismo que señala para todos los fines yefectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 
111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 

presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vin ulan a 
"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribi 

instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 


3de~ 
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C LÁU SU LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT875.- REHABILITACiÓN DE LA TECHUMBRE Y 
REPOSICiÓN DE LAMPARAS DE LA CANCHA DE VOLEIBOL DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE 
VILLAHERMOSA, TABASCO" y éste se obliga a realizar1a hasta su total terminación, de conformidad con las 
normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos 
del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos 
que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $119,584.93 (Ciento Diecinueve Mil Quinientos 
Ochenta y Cuatro Pesos 93/100 m.n.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor 
Agregado (I.vA). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 (treinta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 11 de abril de 2016 y la fecha de terminación para el día 10 de 
mayo de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-005-ADEl06; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 
fracción 111 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 
cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 04 del mes de abril de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII (FAFEF); por la cantidad de $122,255.88 (Ciento Veintidós Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 
88/100 m.n.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio 
número SPFITR0214/2016 de fecha 18 de febrero de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATIST 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en ca o e 
"LA DGOP" tendrá derecho asu modificación, por lo que el programa aprobado se considerará inca 
presente contrato y firmado por las partes, será el ara todos los efectos legales 
estipulaciones del mismo. 
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SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgara anticipo alguno a "EL CONTRATISTA", tal y como se establece en las bases de la 
licitación, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número SOTOP·SOP·005·ADEl06, así como en 
el Acta de fallo de fecha 04 de abril de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorguen: 

l.. Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con IVA incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan yhasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formali aci' n de ....
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la mo' 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por e 
parte de "LA DGOP"; y 
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VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obljgado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del LJor¡,r.lii.,1"\ 

7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estirnaciÓ(lf;l~ 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las 

. 
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documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) 	 EI2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder asu recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 

contrato. 

7 

bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos esta Cilios, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y s eran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las es es convenidas y demás estipulaci nes del 
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Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el períOdo que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor yen contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen yel saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOPl! pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente. no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto. se podrán~.eler 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

~r ;.' 
~ .. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución fde los 
trabajos, "LA DGOP" procederá acelebrar el convenio respon epn las nuevas condiciones, d 'biendo 
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el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a"LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles ysuficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes asu presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados yautorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el ~' 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.• CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a ~ 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve acabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revi ., ""de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. <' 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices 
de Precios Productor que determine el Banco de Méx" licables al periodo que los mismos In iquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de aju de costos, ane o el estudio correspondiente a " 
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DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso pOdrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulad. 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

( 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apeg 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposi Ión de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una d Iva en p . . 
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valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", ydentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o penuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 
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1. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, ~' 
tener una determinada nacionalidad; "'¿" 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados ydemás aplicables. 

Para 	 el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativam te la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto 
perjuicios una pena convencional que podrá ser has de las fianzas otorgadas, a juicl 
DGOP". 
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VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o 110 dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA'" una vez emitida la 
determinación respectiva, uLA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de uEL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario \.. 
público. O" 
uEL CONTRATISTA" estará obligado adevolver a"LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán apartir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por m ,valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte uLA DGOP", independientemente de la resp sabl.lidad .' 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alg o por ello, .- /. .... 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado e erdo vi ... ., 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "L GOP" dadas por escrito, ésta or nará su '.: 
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demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho aretribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y pe~uicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia t 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. ~ J .. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de ~; 

este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Tabasco, su reglamento y demás 

aplicables. 


VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así 

expresamente estipulado en el mismo, "LAS PAR 
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normas y disposiciones administrativas, que r ulten 

como para todo aquello qu 
se so a la jurisdicción de los 
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competentes, ubicados en la ciudad de Villahennosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "lAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue yenteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo finnan de 
conformidad en la ciudad de Villahennosa, capital del Estado de Tabasco, a las nueve horas del día cinco del mes de 
abril del año dos mil dieciséis. 

POR "lA DGOP" POR "El CONTRATISTA" 

C. WllF SQSA 

ADMINISTRATOR UNICO 


GRUPO CONSTRUCTOR EMSAN, SA DE C.v. 


TESTIGOS 


LIC. DOl 
DOMíNGUEZ LA CRUZ 

DIRECTORA DE ADMINI TRACIÓN DE LA SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICAA PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OT875·21/16 DE FECHA 05 DE ABRIL 
DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARiA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA POR EL C. ING. ELIAZIN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA DGOP" y POR LA OTRA LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR EMSAN, S.A. DE C.V 
REPRESENTADA POR EL C. WILFRIDO ACOSTA SOSA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" 
YCUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO "LAS PARTES". 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, 

en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra el C. Francisco 

Antonio Alejandro Romero, en su carácter de Persona Física, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 

CONTRATISTAll y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 


DECLARACIONES: 

1. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 

pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 

proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 

de las distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 

o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 

demás documentos, relativos asus atribuciones. 


1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 

de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 

2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 

Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 


1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la }~. 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles,  edad, de nac 

y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 


.'; 
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11.2.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo yel presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.4.- Declara ser  y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como  por cuanto a este contrato se re'flere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad  todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en 
S ; mismo que señala para todos los fines y efectos 
legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

C LÁU S U LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT876.- Complemento para la Construcción de 
Cancha Techada de Usos Múltiples de la Universidad Tecnológica del Usumaci 
Emiliano Zapata, Tabasco" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de 
normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los 

Municipio de 
idad con las 

'os, planos 
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del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos 
que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $1 '508,643.95 (Un Millón Quinientos Ocho Mil 
Seiscientos Cuarenta y Tres Pesos 95/100 m.n.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al 
Valor Agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 01 de agosto de 2016 y la fecha de terminación para el día 14 
de septiembre de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-037/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 25 de julio de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Ejercicio 
2015; por la cantidad de $1 '587,978.30 (Un Millón Quinientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Setenta y 
Ocho Pesos 30/100 m.n.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según q
el oficio número SPF/AL0161/2016 de fecha 28 de enero de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho asu modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la licitación mediante el procedimiento de Invitación a C o Menos 
Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-037/16, así como en el acta de fallo de fecha 25 de j 2016. 



~. 
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Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

~ ..V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 2 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la Hgu 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Gobierno del Tabasco 
cambia contigoEstado de Tabasco 

OCTAVA,· GARANTíAS. 
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Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de \. 

Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 


Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, ':\ 

Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial ~\
r 

7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realiza 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez d 

revisión y 
naturales, 
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siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabqjos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan "'f"\r\flc\m,o 
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condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante ellevantarniento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ""I'V,,<.U\J'V 

trabajos, "LA DGOP" procederá acelebrar el convenio correspondiente con las nuevas condicio 

3 .:: 
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el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección III del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

,Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la niisma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles ysuficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la 'fracción IV del artículo 77 y78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los ínOl(~e~~ 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mism 
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deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendr á la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la 
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los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo oen parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
"justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 

Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incump 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación 
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1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato osin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 
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Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza tr~h~I"~ 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de 1~~!SOOnSabll 
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en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho aretribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales yequipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 9VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de ~( 

este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados las Mismas 

del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, 

aplicables. 


resulten 

f. -
~ , 
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VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian a cualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas del día veintinueve del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 


Ing. Eliazín Goí ález Hernández 
Direct r General 

C. Francisco Antonio Ale' ndro Romero 
Persona Físic 

TESTIGOS 

Lic. D re d Carmen 

Domínguez e la Cruz 


Directora de Admini ración de la SOTOP. 


HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OT876·67/16 DE FECHA 29 DE JULIO 
DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA EL C. FRANCISCO ANTONIO 
ALEJANDRO ROMERO, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FíSICA. 
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DEPENDENCIA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
CONTRATO ESTATAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 

Y MUNICIPIOS; FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 

PROYECTO No. OT882.· REHABILITACiÓN DE ÁREA DE MANEJO YJAULA DE EXHIBICiÓN 
PARA MONOS ARAÑA EN EL CENTRO DE INTERPRETACiÓN Y 
CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA "YlIMKÁ", EN EL MUNICIPIO DE 
CENTRO, TABASCO. 

PARTIDA 62202.' MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES. 

PROCElllMIENTO DE LICITACiÓN PUBLICA ESTATAL 
CONTRATACiÓN 56070007-001-16 SOTOP·SOP·001-CEJ2016 

CONTRATO No. CO·OT882·22116 
FECHA 14 DE ABRIL DE 2016 
OBRA 	 OT882.· REHABILITACiÓN DE..ÁREA DE MANEJO YJNJ¡IiXHIBICIÓN 

PARA MONOS ARAÑA EN EL CE~J'-RO\OlJÉ.11NT lR!aACIÓN Y 
CONVIVENCIA CON LA .~/}~~'betA- \ÚYQ~1.'\I!tf\ ~ ~CIPIO DE 
CENTRO, TABASCO. r;;\)t..~~:, "i;" \JC?\..,t}·h ·~,(Sü?\.\E.~1 

LOCALIDAD 	 VILLAHERMOSA e~Gf(~;, \ ¡'\:'.'" _. "-"J-'l, '\'ncp- (\ c. 
V·" , .. ,'"", r'" (Ao. 

MUNICIPIO CENTRO, TABASCO ",\,-"'¿CJ~'¡O\\\ ,)'- q12____ 

PLAZO DE EJECUCiÓN 75 DIAS NATURALES \.1,'" r' ~ 

FECHA DE INICIO 20 DE ABRIL DE 2016 _ ~,f.G\S\R..J 1: 

FECHA DE TERMINACiÓN 03 DE JULIO DE 2016 ~\YiS;;'\<"O ,1 f) , 


IMPORTE CONTRATADO $2'291,039.47 (DOS MILLONES' R~ OVENTA Y UN MIL 
TREINTAY NUEVE PESO~~D6JM:ft)l:V.A.INCLUIDO. 

IMPORTE AUTORIZADO $2'810,049.12 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y 
NUEVE PESOS 121100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO. 

IMPORTE ANTICIPO $458,207.89 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
SIETE PESOS 89/100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO. 

OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPFITR012212016 
INVERSiÓN 
FECHA 29 DE ENERO DE 2016 

CONTRATISTA 

DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

CONSTRUCTORES Y COMERC 
S.A. DE C.V. 
CALLE OLEAGINOSAS NÚMERO 115, COLONIA INDECO, 
INDUSTRIAL, VILLAHERMOSA, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86017. 
CCA110909NY8 

DE TABASCO, 

CIUDAD 
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~ SOTOP 
S~:u..::-t'(Hí":1 de

Gobierno del Tabasco O(d;;:n;3u~¡ento Territcn;11 
Estado de Tabasco cambia contigo y Obras P0bhcti$ 

I 
I 

I 

CUENTA F. F. PROC. i ORG. DEP. PROV. PROG. I LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO 

IMPORTE 

62201 5 533C I OT13 OT OT883 K005 ! 04001 COOT883-23/16 $4'699,610.11 

62201 OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
AUTORIZACiÓN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES, RAMO 33 
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
MUNICIPIOS, FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
0T883.· CONSTRUCCiÓN DE ALBERGUE DE TIGRES, EN EL CENTRO DE 
INTERPRETACiÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA "YUMKÁ", EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
62201.' OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES. 
LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL. 
56070007-001·16 SOTOP·SOP·002-CEl2016 

CONTRATO No. : CO·OT883·23116 . t\ :\~?,;·0t::·~¡ ¡\':'¡
FECHA . 14 DE ABRIL DE 2016 .<;.C',; "\'.,'[\'.'1", ' . 

OBRA : 0T883.· CONSTRUCCiÓN DE ALB~@~§.,"2'c~~T(~~,~\.~.EN\'E(~rrRO ,DE 
INTERPRETACiÓN Y CONVIV~~~\C3NJ;..A~~NAY~k~~:{~V~MkÁ", EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABAaC6:\?'~;')'V~ 0\ ,;'\'\\)\; .•. ,.' 

S'C.\.'¡'''- ,.,.\1 \,:,,'0' ~. 1 a. :;h~''''LOCALIDAD VILLAHERMOSA r¡""-h .\~¡ ~# .~ .~.~.1
MUNICIPIO CENTRO, TABASCO '\)i~.t,·,,·'J"-· , ..L~,.p <w 


PLAZO DE EJECUCiÓN 90 DíAS NATURALES _ ::: ?SG\;;\'0\)-~»-I1ILt-o,~"'" 

FECHA DE INICIO 20 DE ABRIL DE 2016 \("t\t.\~U \)'.<- . .."1-1" 

FECHA DE TERMINACiÓN 18 DE JULIO DE 2016 \'\: 1\' .c tl-O 
IMPORTE CONTRATADO $4'699,610.11 {CUATRO MILLONES.~~i'Ós NOVENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS DIEZ PESOS 11J1i®~'Ñ~ I.V.A.INCLUIDO 
IMPORTE AUTORIZADO $5'870,055.23 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA Y 

CINCO PESOS 231100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO 
IMPORTE ANTICIPO $939,922.02 (NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

VEINTIDOS PESOS 021100 M.N.) 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPFITR012212016 

. INVERSiÓN 
¡FECHA 29 DE ENERO DE 2016 

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES YCIVILES EL PUENTE, S.A. DE C.V. 
DOMICILIO CARRETERA VILLAHERMOSA-REFORMA, KM 2.5, COLONIA RIO VIEJO, 1 

SECC. CENTRO, TABASCO, C.P. 86127. 
REG. FEO. DE CAUSANTES CIC0105295W3 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 
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, 
1 

~ SOTOP 
, S~~rr.;:ta!Í,j d~ 

Gobierno del Tabasco ¡ Ord";n~~ml(mto Territorial 
Estado de Tabasco cambia contigo ! y Ob,;¡, ¡>¡íblicu, 

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazin González Hernández, 
en su carácter de Director General de Obras Públicas, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la 
otra la Empresa Construcciones Industriales y Civiles El Puente, S.A. de C.V., representada por el C. Lic. 
Robinson Pardo Cadena, Apoderado General, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Y 
cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

1..•• 

DECLARACIONES 

1. 	 DE "LA DGOP" QUE: 
1.1.-	 La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 


centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco, publicada en el suplemento "S" al Periódico Oficial del Gobiemo del Estado de Tabasco No. 7336 

de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, 

conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 

distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o 

a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 

conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 

1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobiemo del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 

marzo de 2013. 


1.3.- Mediante Acuerdo pUblicado en el Suplemento S al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras \ 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 

demás documentos, relativos a sus atribuciones. 


1.4.- El C. Ing. Eliazin González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 

la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de 

2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobemador Constitucional del Estado de 

Tabasco, mismo que a la presente no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 


1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 

ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 

efectos legales del presente contrato. 


11. 	 DE "EL CONTRATISTA" QUE: 
11.1.-	 Acredita la legal existencia de la sociedad con la escritura pública número 5,949 (Cinco Mil NO\I~r.IIFlht(l!=: 


Cuarenta y Nueve) Volumen 209 (Doscientos Nueve), de fecha 29 (veintinueve) de mayo de 2001 

otorgada ante la fe de la C. Lic. Norma Ruth María del Carmen de la Cerda Elías, Notaria 

del Patrimonio Inmueble federal, con adscripción y ejercicio en la ciudad de 'illaheLIl1Ol~ 


2de 
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Gobierno d I e I a asco Úi'<k:nun!ento rerríIO';.: 
Estado de Tabasco cambia contigo yOtlws P,jblk,l> 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco del municipio de 
Centro, Tabasco, con fecha 08 (Ocho) de marzo de 2002 (Dos Mil Dos), bajo el número 285 del libro general de 
entradas; a folios del 2113 al 2125 del Libro de Duplicados Volumen 107; quedando anotado en el folio 121 
vuelta del libro primero de comercio tomo VIII Rec. No. 648378. asimismo acredita la Personalidad de su 
Apoderado General mediante la escritura pública número 13,619 (trece mil seiscientos diecinueve), volumen 
CCIX (Doscientos Nueve), de fecha 16 de agosto de 2010, ante la fe del Lic. Cuauhtémoc Madrigal Suarez, 
Notario Público Adscrito a la Notaria número Uno y del Patrimonio Inmueble Federal, de la que es Titular el 
Licenciado Francisco Madrigal Moheno, en ejercicio en el Estado ycon adscripción en la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del Estado de 
Tabasco de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con fecha 08 de marzo de 2002, bajo número 285 del libro de 
entradas; a folios del 2113 al 2125 del libro de duplicados volumen 107; quedando anotado en el folio 121 del 
libro primero de comercio tomo VIII. 

11.2.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.4.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto aeste contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de [os supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en Carretera Villahermosa-Reforma, Km. 2.5, Colonia Rio Viejo, 1 Seee. 
Centro, Tabasco C.P. 86127; mismo que señala para todos los fines yefectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 
111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 

presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vi ¡3n a 
"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo 

instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 
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y Oor;;$ Públicds 

C LÁU SU LAS: 

PRIMERA.• OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT883.· CONSTRUCCiÓN DE ALBERGUE DE 
TIGRES, EN EL CENTRO DE INTERPRETACiÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA "YUMKÁ", EN 
EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO" Y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de 
conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de 
los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto 
y demás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $4'699,610.11 (Cuatro Millones Seiscientos Noventa y 
Nueve Mil Seiscientos Diez Pesos 11/100 m. n.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al 
Valor Agregado (I.VA). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 90 (Noventa) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 20 de abril de 2016 y la fecha de terminación para el día 18 de 
julio de 2016. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Licitación número 56070007-002-16 SOTOP·SOP·002-CE/2016; lo anterior en base a lo dispuesto en el 
articulo 30 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 11 de abril de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Autorización De Transferencia De Recursos Federales, Ramo 33 Aportaciones 
Federales Para Entidades Federativas y Municipios, FVIII Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).; por la cantidad de $5,870,055.23 (Cinco Millones 
Ochocientos Setenta Mil Cincuenta y Cinco Pesos 23/100 m.n.) autorizado a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPFITR012212016 de fecha 29 de enero 
de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATIST 

en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, 

"LA DGOP" tendrá derecho asu modificación, por lo que el programa aprobado __/"._.~_..__ .r~r':L.i1fr'",rh,,,,r~,ri,,, 
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