
Lo Fucrm dcl

GOBTERNO ñUNlclPAL io ¡ 6.¿ü¿ ¡

H. AYUNTA E TO DE TEPEXCO
CO TE U C PAL DE OB PUBL CAS

D RECCION DE OBRAS PUBL CAS
EJERCIC O 2019

OBRA No.:

TEPEXCO-R33 22 19

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:

,.CONSTRUCC ON DE 2 AULAS D DACTICAS Y UNA B BLIOTECA DE LA
ESCUELA PRIMAR A PLAN DE AYALA C.C.T. 2I EPRO647X, UBICADA EN LA

COLONIA BEN TO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNIC¡PIO DE

TEPEXCO, PUEBLA."

CONTRATO DE OBRA

tepcrco.Z02I@gmd.conr

1243t 138á09¿ § Pal¡cto Mu¡icipal S/U, Tepereq Pre-C.P.74tI0

28

ñ



t.

rl

H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO

EJERCTCtO 2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

No. CONT-TEPEXCO-R33-22.19

GOAIERNO MUNICI"AL ¿U ¡ ó-¿U¿ I

\

-P
0
o
ñ

tepexco.202 I ({)tmail.conr

(243) 438 ffiz

7

SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNTTARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO.

NÚMERO DE CONTRATo: PROVEEDOR CONTRATADO:

coNT-TEPEXCO-R33-ZZ-19 CONSTRUCTORA BRAMAT 5.A. DE C.V.
;rc¡.fl-.rií- 

!

lcq-.--
FECHA DE FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL: 2]t: .'-

30 DEJULIO DE 2019 C. ROBERTO GALTAROO MORALES

FORMA DE ADJUDICACION: NO. DE TICITACION

INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS DOP-TEPEXCO-R33-22-19

TIPO DE CONTRATO:

NOMBRE DE [A OBRA:

"CONSTRUCCION DE 2 AUI.AS DIDACNCÁS Y UNA EIBLIOTECA DE I.A ESCUEI¡ PRIMARIA PI.AN DE AYAIA C.C.T.21EPRO647X, UBICADA EN LA

BENITO JUAREZ EN tA LOCATIDAO DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA.'

MUNICIPIO: LOCALIDAD: ¿1 i

-¿ )r

TEPEXCO CALMECA It, I
TL

RECURSOS

RAMO FONDO/PROGRAMA nrQ

RAMO 33 FISM f'
OFICIO DE AUTORIZACION FECHA DE AUTORIZACION

TM-TEPEXCO-R33-22-19 05 DE JULIO DE 2019

IMPORTE DEt CONTRATO CON IVA

5L,?:o7,4L6.6

(uN MTLLON DOSCTENTOS STETE MrL CUATROCTENTOS DtEC|SEtS PESOS 66/100 M.N.)

(uN MILLON CUARENTA MrL OCHOCTENTOS SETENTA Y SE|S PESOS 431100 M.N.)

IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA

S1,04o,876.43

FECHA DE INICIO DE OBRA: FECHA DE TERMINO DE OBRA:

01 DE AGOSTO DE 2019 01 DE DICIEMBRE DE 2019

OBJETO DEI CONTRATO
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H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO

EJERCtCTO 2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

No. CONT-TE PEXCO-R33-22-19

GOBIÉRNO arlUNlClPAL tv... tv¿ t

ñ§\$CONTRATO DE OORA PÚBL'CA A PRECIOS UNITAR//OS Y T'EMPO DETERMINATX), QUE CELEBRAN POR UNA

PARTE EL HONORABLE AYUNTAM//ENTO DE TEqEXCO, patEBA, REPRESENTADO ptOR EL C. AN'CETA pEÑA

AGUILA& EN SU r/IRACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTIruCrcNAL Y POR IA OTRA, TA EMPRESA

0oNSTRUCTORA BRAMAT S.A. DE C.V., REPRESENÍADA POR EL (U) C. ROBERTO GALLARTTO MORALES, EN

SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIENES EN LO SUBSECUENTE SE LES DENOMINARA COMO'EL
AYUN|AMIENTO! Y'EL CONTRAT'STA" RESPECTIVAMENTE, Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONIUNÍA SE

LES DENOMINANA CO¡VTO 'LAS PARTES" MISMOS QUE SE SOMENTEN AL IENOR DE IA§ STG'IIENTES

1 Por "Et AYUNTAMIENTC/':

1.1. Que, conforme a lo establecido en el párrafo primero, de la fracción ll, del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 103 de la Constitución Política del Estado de Puebla,

Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripción del presente contrato, de

conformidad con lo establecido por los artículos LO2,7O3 y 105 fracciones I y Xl de la Constitución

Estado Libre y Soberano de Puebla.

1.3. Que, conforme a lo establecido en la fracción XVlll del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipa

de Puebla, es atribución del Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para

económico, social y cultural del Municipio.

1.4 El C. ANICETA PEÑA AGUILAR, Presidente Municipal Constitucional de TEPEXCO, PUEBI-A, dentro de sus

facultades están las de suscribir convenios y actos que sean de interés para el Municipio esto de acuerdo al

artículo 91 Fracción XLVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla,

1.5. Que, en Sesión Extraordinaria y Solemne de Cabíldo, celebrada el día quince de febrero de dos mil catorce

se aprobó el Punto, por el que se facultó al C. ANICETA PEÑA AGUILAR Presidente Municipal Constitucional

de TEPEXCO, Puebla, suscribir acuerdos, contratos y convenios en los que tenga interés el Ayuntamiento, con

cualquier persona de derecho público o privado de manera enunciativa y no limitativa

1.6 En Sesión Ordinaría del veinticinco de febrero de dos mil catorce se aprobó la creación del Comité de

Obra Pública del Municipio de TEPEXCO, Puebla designándose al C. ANICETA PEÑA AGUILAR como Presidente

de dicho Comité.
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1.7 Que, el Gobierno Municipal actuante, tiene entre otros objetivos la construcción y/o el mantenimierltgrde ,.

diversas obras públicas en el territorio del Municipio de TEPEXCO, PUEBIA

1.8 Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos

provenientes del Programa RAMO 33, FISM, del Ejercicio Presupuestal 2019, mismos que deberán

administrarse y ejecutarse conforme lo dispone la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma

para el Estado de Puebla, y de conformidad con el oficio de suficiencia presupuestal número TM-TEPEXCO-

R33-22-19, emitido por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de TEPEXCO, Puebla, bajo los i'.¡ale, ,"
financiaran los trabajos que se contratan a través del presente instrumento legal.

1.9 Que, señala como domicilio oficial para recibír todo tipo de notificacíones o cualquier tipo de

correspondencia, relacionadas con este contrato el ubicado en PAIACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, TE

PUEBI.A

1.10 Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Ne MTE850101KC9

1.11. Que, se instruye a la C. JOSE EMILIO ROSETE RIVERA en su carácter de Director de Obras Públicas, para

que en Representación de "EL AYUNTAMIENTO", lleve a cabo el seguimiento, supervisión, así como

técnico y administrativo de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Por "EL CONTRATISTA"; a través de su representante legal, manifiesta:

2.1. Que, su representada es una persona jurídica, legalmente constituida conforme a las leyes

y como se desprende del lnstrumento número 7158, volumen 92, otorgado en el Protocolo de la Notaría

Pública número 3, con direccion CALLE UNION NO. 11 BARRIO SANTIAGO MIHUACAN, debidamente inscrito

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, mismo que se agrega al presente contrato como

ANEXO L; y dentro de su objeto social se encuentran los servicios contenídos en este contrato.

2.2. Que el C. ROBERTO GALI-ARDO MORALES, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente

contrato, mismas que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido modifícadas, revocadas, ni

limitadas en forma alguna, tal y como se desprende del lnstrumento número :7758, volumen 92, otorgado

en el Protocolo de la Notaría Pública número 3, con direccion CALLE UNION NO. 11 BARRIO SANTIAGO

MIHUACAN, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, mismo que se

agrega al presente contrato como ANEXO 1; y se identifica con credencial expedida a su favor por el lnstituto
Federal Electoral con número de folio 7355080245315

2.3. Que, su poderdante cuenta con los recursos materiales y humanos, así como las condiciones técnicas y
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
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\§económicas para realizar la obra materia del presente contrato, tal como lo demostró en su momento
oportuno al concedérsele la especialidad similar a la obra que construirá y en el Procedimiento de

Adjudicación en el que participo y que da origen a la presente asignación del presente contrato.

2.4. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos

establecidos en el artículo 55 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado

de Puebla.

2.5. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública y Servicio5 Relacionados

con la misma para el Estado de Puebla y su reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de

la calidad de los materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo'

las especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la

información requerida para la obra materia del contrato.

2.6. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realízará la obra objeto de este contrato, a fin
considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

2.7. Que, su domicílio fiscal es el ubicado en 16 DE SEPTIEMBRE, 54, EL CALVARIO 14. SECCIÓN,

tzÚcAR DE MATAMoRoS, tzÚcAR DE MATAMoRoS, puEBLA, MÉxlco, donde tiene la principal sede

actividades, mismo que señala para todos los efectos legales que se deriven de este contrato. "EL

CONTRATISTA" se obliga a que en caso de cambio de domicilio mencionado de la presente declaración, a

notificarlo por escrito a "EL AYUNTAMIENTO" únicamente por conducto de la Dirección

Materiales de la Tesorería Municipal, en un plazo máxímo de diez días naturales después de

el nuevo domicilio, así como a anexar copia del comprobante del nuevo domicilio, con docu

(Formato R1 del Servicio de Administración Tributaria), de lo contrario todas las erogaciones q

para cualquier tipo de notificación, serán a cargo del mismo.

3.- Por "lAS PARTES":

3.1. Que, se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que se ostentan y con las cuales celebran este

contrato, manifestando que no existe engaño, error, dolo, mala fe, ni cualqu¡er otro vicio que afecte el

consentimiento de las mismas.

3.2. Que, mediante Dictamen de fecha 29 DE JULIO DE 2019, el Comité Municipal de Obra Pública declaró la

asignación del presente contrato mediante el Procedimiento de INVITACION A CUANDO MENOS CINCO

PERSONAS, número DOP-TEPEXCO-R33-22-19 fallando a favor de "EL CONTRATISTA", dictamen y fallo que

constará como ANEXO 2, del presente contrato y es parte integrante del mismo, para todos los efectos
legales a que haya lugar, en concordancia con las disposiciones legales aplicables.
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3.3. Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obra Pública y Sérvicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demás disposiciones legales a¡ilicables

en materia de obra pública vigentes al momento de celebrarse el presente instrumento legal, otorgan de

conformidad las siguientes:

3.4. La convocatoria de licitación que origina el presente contrato, la bitácora electrónica que se genere, el
presente contrato y sus anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechbs 'y-

obligaciones.

3. 5 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria de licitación que le da

oflgen.

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA" se obliga a la realización total de la obra denomi
,'CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y UNA BIBLIOTECA DE I.A ESCUELA PRIMARIA PLAN DE

C.C.T. 21EPRO547X, UBICADA EN Iá COLONIA BENITO JUAREZ EN I.A LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO

contrato, así como el proyecto, planos, programas y especificaciones técnicas que integran el expediente

unitario de la obra, sujetándose a la propuesta técnica y económica, del "EL CONTRATISTA" y autorizado
"EL AYUNTAMIENTO", así como a los diversos ordenamientos y normas legales y contractuales
incluyendo la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de

Reglamento mismos que tambíén se tienen por reproducidos como parte integrante de este

SEGUNDA.- PLAZO DE LA UECUCTÓN Y V|GENC|A DEL CONTRATO.- "EL CONTRAT|STA" se obliga a ejecutar

obra materia u objeto del presente contrato en un plazo det22 días naturales, debiendo iniciar lostrabajos
el día 01 DE AGOSTO DE 2019, y obligándose a terminarlos a más tardar el 01 DE DICIEMBRE DE 2019, en

coincidencía con el programa de obra que se agrega al presente contrato formando parte integral del mismo

e identíficado como ANEXO 4.

Los términos para el cierre documental de la obra, se establece en la Cláusula DÉCIMA SEXTA del presente

contrato.

La vigencia del presente contrato se comprende desde la fecha de firma del mismo y terminará en la fecha en

que se entregue el pago final del finiquito de la obra; en consecuencia los derechos y obligaciones de las

partes en el presente instrumento legal se extinguen con el pago antes mencionado.
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H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO

EJERCICTO 2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAT

No. CONT-TEPEXCO-R33-22-19

TERCERA.- MONTO DEt CONTRATO.- 'tAS PARTES" conv¡enen que el monto total de la obra descrita eñ le
cláusula PRIMERA de este ¡nstrumento ,uríd¡co y de acuerdo al catáloto de conceptos, es por la cant¡dad
de 51,207,416.66 (UN MILION DOSCIENTOS SIETE MIL CUATRoCIENToS DlEclsEls PEsos 66/1q, M.N.l ,

con el ¡mpuesto al valor agretado ¡nclu¡do.

CUARTA.- ANTICIPOS.- Que mediante el presente inlrumento "Et CONTRATISTA" renunc¡a al ant¡c¡po

ofrecido por "EL AYUNTAMIEf{TCl¿'.

QUINTA.- FORMA Y TUGAR DE PAGO.- "tAS PARTES" convienen que el pago de los trabajos materia de este

contrato, se realice contra-entrega de estimac¡ones, las cuales deberán ir acompañadas de números
generadores, croqu¡s, notas de b¡tácora, fotografías y en su caso pruebas de laboratorio que deberán ser

llevadas a cabo por Laboratorios que cuenten con Reg¡stro v¡gente del Listado de Contratistas Cal¡f¡cados y

Laboratorios de Pruebas de Calidad, así como recibos y facturas, entre otros documentos. "EL

AYUNTAMIET{TO" solo reconocerá estimac¡ones por trabajos ejecutados, cantidades ad¡c¡onales o conceptos

no prev¡stos en el catálogo original, tal como lo prevé el artículo 9L del Reglamento de la Ley de Obra Pública

y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

"tAS PARTES" convienen que las estimaciones de los trabaios ejecutados por .EL CONTRATISTA"

se podrán formular periódicamente, por plazos no mayores de un mes, y "EL CONTRAÍSTA" se

obliga a presentarlas a "Et AYU TAMIENTO" únicamente por conducto de lá DIRECCIó

oBRAs PÚBLlcAs DE cAtlDAD de la Dirección General de Desarrollo Urbano, obras y

Públicos de Calidad, dentro de los cinco días naturales siguientes a las fechas de corte pa

de las est¡maciones, que serán los días TREINTA de cada mes, debiendo a

CONTRATIÍA" la documentación necesaria que acred¡te la procedenc¡a de su pago.

,l$ ri

"Et AYUf{fAMlEf{TO" para realizar la revisión y autorizac¡ón de las est¡maciones respectivas

contará con un plazo no mayor de DIEZ días naturales sigu¡entes a su presentac¡ón. En el supuesto

de que ex¡stan diferencias técn¡cas o numéricas que no puedan ser autor¡zadas dentro de d¡cho

plazo, las mismas se resolverán e incorporarán en la sigu¡ente est¡mación.

"Et CONTRATISTA" recibirá a través de la Tesorería Munic¡pal del H. Ayuntamiento de TEPEXCO,
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Las cantidades de trabaio presentadas en las estimaciones deberán corresponder a la secuenc¡a y tiempo
previsto en los programas pactados y su pago no se cons¡derará como aceptac¡ón plena de los trabaios, ya

que "Et AYU TAMIENTCr tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su

caso, del pago en exceso que haya efectuado, tal como lo establecen los artículos 89 y 92 del Reglamento de

la Ley de Obra Pública y Serv¡cios Relac¡onados con la Misma para el Estado de Puebla.
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H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO

EJERCtCtO 2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

No. CONT-TEPEXCO-R33-22-L9
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Puebla el pago que deba exhibir por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado

conforme al proceso constructivo, proyecto, espec¡ficaciones de construcc¡ón y normas de calidad

dentro de los CINCO días hábiles contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada-lá

estimación por parte de "EL AYUNTAMIENTO".

"El AYUNTAMIENTO" pagará a "Et CONTRATISTA", a través de la Tesorería Municipal del H.

Ayuntamiento de ÍEPEXCO, Puebla, en el domicilio de ésta, ubicado en PALACIO MUNICIPAL 5/N,

CENTRO, TEPEXCO, PUEBLA, Puebla, de esta Ciudad o bien por transferencias bancar¡as.

En térm¡nos de la fracción V del artículo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios

Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, los gastos de cualquier naturaleza que se

or¡g¡nen por ¡ncumpl¡m¡ento de las obligaciones contraídas por "Et COI{TRATISTA", podrán ser

deduc¡das de los montos de las est¡maciones y pagos que tenga a su favor

SEXTA.. DISPOSICIÓN DEt INMUEBTE DOt{DE SE UECUTE tA OBRA Y DIVERSOS DOCUMEI{TOS PARA SU

REAtlzAClÓN.- "Et AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposición de "Et CO TRATTSTA" el inmueble en

que deba realizarse la obra contratada, a más tardar el día programado para el inicio de los trabajos y citado

en la cláusula SEGUNDA del presente contrato, así como tamb¡én tendrá a su d¡sposición los dictámenes,
permisos, licencias y demás autor¡zaciones que se requieran para su realización. Si 'E[ AYUNTAMIENTO" no

cumpliera oportunamente, se entenderá prorrogada, en igual plazo, la fecha originalmente pactada para la

conclusión de los trabajos, tal como lo dispone el artículo 63 primer párrafo de la Ley de Obra Pública y

Serv¡cios Relacionados con la M¡sma para el Estado de Puebla.

sEPTIMA.- GARANTf§.- "¡t cOlrRlrlsTA" se obliga a entregar las siguientes garantías

a).- En su caso, Fianza equivalente al 100% sobre el monto total del anticipo que se menc¡ona en

la cláusula CUARTA del presente contrato, con el objet¡vo de garant¡zar la debida inversión o

devolución total o parcial del mismo anticipo, f¡anza que se exhibe a la firma del presente contrato
y se agrega al mismo, ¡dent¡f¡cada como ANEXO 5.

b).- F¡anza equ¡valente al 10% del monto total del contrato, cons¡derando el ¡mpuesto al valor

agregado, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

der¡vadas del mismo, teniendo una vigenc¡a a partir de la fecha de su expedición hasta el total
cumplim¡ento de las obligaciones del presente contrato, misma que será cancelada una vez que

sea entregada la garantía que se menc¡ona en el siguiente inciso de la presente cláusula, f¡anza

que se exhibe a la firma del presente contrato y se agrega al mismo, ident¡ficada como ANEXO 6.
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No. CONT-TEPEXCO-R33-22-19

c).- Fianza equivalente al 10% del monto eiercido de la obra, que se entregará a "EL

AYUNTAMIENTO" al momento de efectuarse la entrega-recepc¡ón de la obra que constituye el

objetivo del presente contrato y deberá garantizar la reparac¡ón total de la posible aparición de

vicios ocultos, asf como los daños y perjuicios o cualquier otra responsabilidad, que con mot¡vo de

la ejecución de la obra, se llegaren a causar a "EL AYUñ¡TAMIE Td' o a terceros.

El ¡ncumpl¡miento por parte de "EL COi{TRATISTA" de entregar en t¡empo y forma la fianza de vicios ocultos

señalada en el inciso anterior, será causa de dar aviso a la Conraloría Mun¡cipal, para levantar acta e ¡niciar

proced¡miento respectivo.

Esta garantía se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de

recepción física de los trabajos a "Et AYUI{TAMIEÍ{TO', siempre que durante ese periodo no haya sur8¡do

una responsabilidad a cargo de 'EL CONTRATISTA"; asl mismo'l¡S PARTES" preüa la liberaclón de la fia

otortada, harán un récorrldo flis¡co al lugar en donde s€ const.uyó la obra y se repo.tara el estado q

tuarda, en el entendido que se conslderara el des8ale natural de los traba¡os; reporte que soportara

solicitud dG cancelaclón que hata "EL AYUNTAMIEtfiO" ante la instltuc¡ón afián¡adora.

Cuando aparec¡esen defectos o vic¡os en los trabajos dentro del lapso pactado en la garantía, "EL

AYUÍ{TAMIEf{TO" deberá notif¡carlo por escr¡to a "Et CONTRATISTA', para que éste haga las correcciones o

repos¡c¡ones correspond¡entes, dentro de un plazo máximo de treinta dfas naturales. Si la reparac¡ón requ¡ere

de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo cont¡nuar v¡gente la garantía.

"EL CONTRATISTA" deberá otorgar dichas tarantías a favor de la Tesorería Mu
Ayuntamiento de TEPEXCO, Puebla en térm¡nos de lo que establece el artículo 6¿ 63,

del Reglamento de la Ley de Obra Públ¡ca y Sen ¡c¡os Relac¡onados coñ la Misma para el

de Pucbla, fianzas que sólo podrán ser canceladas prev¡a conformidad expresa y por escrito qué

emita "E[ AYUNTAMIEÍ{TO".

En el supuesto que, durante ¡a ejecución de los trabajos'l¡S PARTES" se vean en la necesidad de celebrar
conven¡os adic¡onales por monto, al amparo del artículo 69 de la Ley de Obra Públ¡ca y Servic¡os Relacionados

con la M¡sma para el Estado de Puebla y 71 del Reglamento de la citada Ley, "E[ CO TRATISTA" deberá
ampliar la garantfa otorgada para el cumpl¡miento del contrato en la misma proporción sobre el monto del
convenio.

ocTAvA-- SEGURIDAD Y SEÑAIEAOóÍ{.- "EL COIITRAT|SÍA" se compromete DESDE tA FECHA DE

lf{lclo DE tOS IRABAJOS, DURANIE TODO Et PERIODO DE EJECUCIÓI{, a dotar a los trabaiadores
con un equipo de segur¡dad básico el cual consist¡rá en chalecos reflejantes y cascos de seguridad,
informarles sobre las condiciones del lugar donde se efectuara la obra, con el fin de que se tomen
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las precauciones necesar¡as, para que estos puedan desempeñar sus labores en condiciones
ideales.

As¡m¡smo, desde el ¡n¡c¡o durante el proceso constructivo y hasta la entrega formal de la obra debe¡á
proporcionar y mantener todo tipo de señalam¡entos preventivos, de seguridad, viales y de nomenclatura,

necesar¡o y adecuado de acuerdo a las característ¡cas, complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, con el

f¡n de evitar confus¡ones y acc¡dentes, con una distancia de cincuenta metros 50 antes del lugar en donde se

llevan a cabo los trabajos y en el sent¡do del tráns¡to.

As¡m¡smo "EL COMRATISTA" estará obl¡gado a instalar dispositivos auxiliares para el control de tránsito en el

lugar de la obra, así como en su zona de influencia, cuando los trabajos interfieran o hagan peligrar el tráns¡to
entendiéndose a este como peatones o vehículos.

"Et CONTRATIÍA" se obliga a colocar un anuncio ¡nformat¡vo que deberá permanecer desde el inic¡o de

trabaios y durante la eiecución de los mismos, el cual cons¡stirá en una lona de 3 metros de largo por 1

metros de ancho y contendrá la ¡nformac¡ón que le sea proporcionada por el área técn¡ca responsable.

De ¡gual modo implementará planes para un mane.¡o adecuado de cont¡ngenc¡as; como pueden ser

accidentes causados por error humano o por s¡tuaciones atribuibles a la naturaleza, además contarán en el

lugar donde se desarrolla la obra un botiquín médico, el cualservirá para proporcionar primeros aux¡l¡os s¡ así

lo requ¡r¡eran y en caso de presentarse alguna de las s¡tuac¡ones antes descr¡tas.

"EL CONTRATISÍA" a la firma del presente instrumento legal, está obl¡gado a propo

cuenta y riesgo, a sus trabajadores, todo ¡nstrumento necesar¡o para poder dese

manera ópt¡ma las labores encomendadas, en base al punto SIETE, de la Cláusula

SÉPTIMA del presente contrato, referente a las Responsab¡l¡dades de 'EL CONIRATISÍA".

El incumplimiento por parte de "Et COI{TRATISTA" de cualquiera de las obligaciones que establece esta

cláusula, lo hará acreedor a una pena económica, la cual será aplicada por "E[ AYU TAMIENTo", y

determ¡nara en la cláusula de Penas Convencionales ¡ndependientemente de la reparación por su cuenta de
pos¡bles daños y perju¡c¡os que se ocasionen por negligencia de "EL CONTRATISTA", en caso contrario será

causa de rescisión admin¡strativa del presente contrato.

Í{OVENA.- ATUSTE DE COÍOS.- En el supuesto de que durante la v¡genc¡a del presente contrato ocurran

c¡rcunstancias de orden económico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia

o ineptitud de cualquiera de "l,AS PARTES', impliquen un aumento o reducción en un 5% o más de los costos

de los trabajos aun no eiecutados, d¡chos costos podrán ser rev¡sados por "EL AYUNTAMIEI{To", quien

em¡t¡rá la resolución que determ¡ne el aumento o reducción correspond¡ente, as¡mismo determ¡nará a cual
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de "LAS PARTES" compete pagar elcosto del aumento que resulte

La rev¡sión de los costos se realizará mediante el anális¡s de cada uno de los.prec¡)s hasta

obtener el ajuste, o cualquiera de los proced¡mientos prev¡stos en el artículo 67 de la Léy de Obra
Públ¡ca y S€rvicios Relacionados para el Estado de Puebla, según la complej¡dad del cá§U y á

criterio de 'EL AYUNTAMIEMTO"; la solicitud deberá ser promovida por "Et COI{TRAnSTA" en

forma escrita, misma que deberá acompañarse con la documentac¡ón comprobator¡a necesaria

como lo establece el artículo 135 del Reglamento de la Ley mencionada; "Et AYUI{TAMIENTO"

emit¡rá la resolución que acuerde el aumento o reducción en un plazo no mayor de ve¡nte días

hábiles contados a partir del día en que se presente la sol¡c¡tud de la revisión y ajuste de costos.

Para efectos de lo establecido en esta cláusula "tAS PARTES" convienen en su.ietarse a lo previst

por los artículos 67, 68 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relac¡onados con la M¡sma para

Estado de Puebla, 95, 131, 132, 133, 134, y demás relat¡vos de su Reglamento.
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REPRESEI{TAT{IES TECNI

Construcción, mismo que contará con plena autor¡zación para tomar decisiones en todo lo relat¡vo a la
ejecuc¡ón de la obra mot¡vo del presente contrato, técnico especializado que fue nombrado por "EL

CONTRATISTA" en la propuesta con la que part¡c¡po en el proced¡miento de adjud¡cación de la obra que nos

ocupa.

"EL COI{TRAÍSÍA exhibe copia de la Cédula de su Superintendente de Construcc¡ón, m¡sma que se atreta
al presente expediente como ANEXO 7, documento con el que acredita su capacidad, responsabilidad y

conocim¡entos técn¡cos suficientes para atender todo lo concern¡ente al proceso construct¡vo de la obra que

se contrata.

El Superintendente de Construcc¡ón, deberá conocer en contenido y alcances legales del presente contrato
así como todos sus anexos.
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{U,A su vez "EL AYUNTAMIET{TO" en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 76 del Reglamento

de la Ley de Obra Pública y Serv¡cios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla,.

des¡gnará a un Superv¡sor Residente de Obra, quien será el responsable técnico que v¡gilara que se

cumplan todas y cada una de las obligaciones contraídas por "EL CONTRATISIA" a través del
presente contrato.

DÉCIMA SEGUÍ{DA.- BITACORA DE O8RA.- El uso de la bitácora será obl¡8ator¡o, debiendo
permanecer en un lugar seguro donde se efectúen los trabajos, y a resguardo de la residencia de
la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en d¡cho s¡tio, además de que será un

¡nstrumento que v¡ncula a "[AS PARTES" en sus derechos y obligaciones, en términos de los

artículos 63 párrafo segundo y tercero de la Ley de Obra Públ¡ca y Serv¡c¡os Relac¡onados con la

Misma para el Estado de Puebla, 84, 85, 86 y 87 del Reglamento de la Ley en comento.

DEGIMA TERCERA.- DISGREPAÍ{CIAS DE CARACÍER rÉcf{Ico Y ADMINISTRAnVo.. "I.As PARTES" de mutuo
acuerdo resolverán entre sí las discrepanc¡as futuras, exclus¡vamente sobre problemas especfficos de

carácter técn¡co y admin¡strat¡vo, aportando los elementos documentales y técn¡cos necesarios para tal
efecto, observando lo estipulado en la Ley de Obra Pública y Serv¡c¡os Relacionados con la Misma para el

Estado de Puebla y su Reglamento o en su caso, se podrá sol¡citar la opin¡ón de la Contraloría Munici

DÉqMA CUARTA.- REtACtof{Es tABoRAtEs.- "Et AYU TAMTE To' en ningún caso será

responsable respecto de las relaciones laborales y de seguridad social que genere el

J
cc
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ct (:

N
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§.t
trabaiadores o el personal que ut¡lice para la elecución de los trabajos contratados, para Io
CONTRATISTA' reconoce expresamente ser el único obligado del pago V cumpl¡miento de todas las

t!F
prestaciones de caráster laboral, individuales o colect¡vas, y de seguridad social, que se originen con los

trabaiadores que directa o ind¡rectamente le prestan sus serv¡cios, ya sea por mano de obra, por transporte y

acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de servicio personal subordinado, en su caso, y que por lo
tanto se obl¡ga a acud¡r ante las autor¡dades, Dependencias, Tribunales Administrat¡vos o Laborales y ante los

organismos de seguridad soc¡al, a responder de las obligaciones contraídas ante las m¡smas o que se

reclamen a través de ellas, obligándose a desl¡ndar a 'Et AYUNTAMIENTO" de cualquiera de las

responsab¡lidades u obligaciones que se pudieren generar o que se hayan generado ante dichas ¡nstanc¡as.

Que, con fundamento en el artículo 56 fracción ll del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la M¡sma para el Estado de Puebla, "Et CONTMTISÍA" se obl¡ga a exh¡b¡r a "EL
AYUNTAMIENfO", dentro de los diez días háb¡les s¡guientes a la exhibición de la primera estimación de los
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de "Et AYUNTAMIET{TO', m¡smo que se reserva el derecho de su aceptación en cualqu¡er tiempo.
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trabajos real¡zados, los contratos colect¡vos, tanto de mano de obra como de transporte y acarreo de

mater¡ales, en su caso, debidamente depositados y registrados ante las autoridades laborales; al respecto, en

el supuesto de que "EL CONÍRATISTA" cuente con maquinaria prop¡a y su personal no se encuentre

sínd¡calizado, deberá exhib¡r a "Et AYUNTAMIEf{TO" escrito bajo protesta de decir verdad en que manifieste

tales cond¡c¡ones.

Por incumplimiento de lo d¡spuesto en el párrafo anterior, "EL CoNTRATISTA" se hará acreedor a una pena

convencional UNO al MILIAR respecto al monto contratado, s¡n periuicio de que "EL AYUNTAMIENÍO"

pueda optar por la rescisión del contrato.

Previa al acta de liberación a que se refiere el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y

Servic¡os Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, "E[ CO TRATIÍA" deberá acreditar que ha

liqu¡dado todos y cada uno de sus adeudos de carácter laboral, tanto por mano de obra como por transporte
y acarreo de mater¡ales. D¡cha acreditac¡ón podrá hacerla, en el caso del transporte y acarreo de mater¡ales,

con las facturas deb¡damente soportadas con el boletaie y las est¡maciones de cada tramo que amparen; en

el caso de la mano de obra, con las nóminas o listas de raya firmadas por los trabaladores, y en su defecto, en

ambos casos, med¡ante los convenios de l¡quidación suscritos ante las autor¡dades laborales, así mismo será

responsable de cualquier eventualidad que se produzca con el personal que preste sus serv¡c¡os, al ut¡lizar

mecanismos peligrosos que causen daños materiales o perjuicios de daño moral, y cualquier víctima del

¡líc¡to, así como cualquier crédito quirografario o en los que se pretenda hacer efectivo el embargo de

estimac¡ones.
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Por lo que hace a la responsabilidad que pudiera derivar de las obligaciones que "EL COi{TRATISTA"

con las personas jurfdicas y físicas que subcontraten para la real¡zac¡ón de los trabajos, él será el único

responsable ante éstas, por lo que los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer

en contra de dEL AYUfYfAMIENTO'.

DECIMA QUI TA.- SUBCOÍ{TRATAOóN.- lgualmente se obl¡ga "Et CONmATISÍA" a no subcontratar ni ceder
a terceras personas ffsicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato en forma parc¡al

ni total, con excepción de los derechos de cobro sobre est¡mac¡ones por trabajos eiecutados, en cuyo
supuesto se deberá contar con la aprobación expresa y por escrito de "EL AYUNTAM¡ENTO", en los términos
del artículo 51 de la LeydeObra Pública y Serv¡cios Relacionados con la M¡sma parael Estadode Puebla.

DÉC|MA SEXTA.- RECEFOóÍ{ DE tOS TRABAJOS v FtNtqUfTO DE t-A OBRA.- "Et COI{TRAT|STA" se obtiga a
que una vez conclu¡dos los trabajos contratados lo comunicará oportunamente a través de la bitácora o por
escr¡to a rEL AYUÍ{TAMIENTO" como lo establece el anículo 122 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y
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La presente cláusula se r¡ge por el imperativo legal, establecido en el artículo 56 de Reglamento

Obra Pública y Servicios Relacionados con la M¡sma para el Estado de Puebla.
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servicios Relac¡onados con la Misma para el Estado de Puebla, durante los TRES DfAs HABILEs siguientes á la

fecha en que se hayan concluido los trabajos contratados, para que "EL AYUNTAMIENTO" en un térm¡no de

DlEz DfAs HABILES proceda a verlffca¡ la deb¡da term¡nación de los mismos, conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato.

'LAS PARTES" acuerdan que una vez hecha la verificación de los trabajos contratados, "Et CONnAnSTA"
elaborará el FINIQUITO DE tA OBRA, sin que se exceda de DIEZ DíAS HABILES posteriores a la verificación.

Documento en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que correspondan para cada uno de

ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Una vez elaborado el finiqu¡to de la obra, "Et AVUI{TAMIENTO" contará con un plazo máx¡mo de CINCO D

HÁBILES para proceder a la recepción física de la obra, mediante el levantam¡ento del acta correspond

No obstante la recepción de los trabajos "EL AYUNTAMIENTO" se reservará el derecho de reclamar e

faltante o mal ejecutado

"Et AYUf{TAMIENTO" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar conclu¡da la

obra a juício de "EL AYUNTAMIEf{TO" existan trabaios term¡nados, y sus partes sean identificables o
susceptibles de ut¡lizarse y conservarse, deb¡endo levantar un acta c¡rcunstanc¡ada correspondiente.

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" elabore el Finiqu¡to correspond¡ente, lo entregara al Superv¡sor

Residente de Obra de "EL AYUNTAMIENTO" para su revisión y autor¡zación, para que éste trám¡te el pago

correspond¡ente ante la Tesorerla Municipal del H. Ayuntam¡ento de TEPEXCO, Puebla y se haga el pago

dentro de los CINCO DIAS HABItES siguientes a su autor¡zación.
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DECIMA SEPTIMA.- RESPOf{SABIUDADES DE "EL coNTRATtsTA".- son responsabilidades a cargo de "EL

CO TRATIÍA" las s¡gu¡entes:
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1.- Solventar económicamente riesgos, conservación, limp¡eza, cuidado y mantenim¡ento de los

trabajos hasta el momento de su Entrega-Recepc¡ón fís¡ca a "EL AYUNTAMIEÍ{TO", de acuerdo a

lo establecido en la cláusula anter¡or.

2.- Coadyuvar en la ext¡nción de incendios comprend¡dos en las zonas en que se ejecuten los

trabajos materia del presente contrato, con el personal y elementos de que d¡sponga para ese fin,

dando aviso al residente de obra de la existen€ia de incendios, de su localización y de su magnitud.

3.- Not¡f¡car al res¡dente de obra la aparición de cualquier brote ep¡démico en la zona de los

trabaios objeto de este contrato y de coadyuvar de inmediato a combat¡rlo con los medios de que

disponga

4.- Enterar al residente de obra cuando se afecten las condic¡ones ambientales y los p

ecológicos de la zona en que realicen los trabajos.

5.- Asegurar que los materiales y equipo que ut¡lice en

cumplan con la calidad y especificaciones estipuladas e

de adiudicac¡ón, términos de referenc¡a, así como en el

6.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, v¡cios ocultos y daños y perjuicio

inobservancia o negligenc¡a de su parte se lleguen a causar a "Et AYUÍ{TAMIEf{TO"
para lo cual, se estará a lo dispuesto por los artículos 52 fracción lV párrafo tercero

Obra Pública y Servicios Relac¡onados con la M¡sma para el Estado de Puebla, y 64 del

del ordenamiento legal referido. Cuando por responsabilidad de "E[ CoNTRATISTA"

ocultos y daños y perju¡c¡os mayores al monto de la garantía otorgada por este conce

cO TRATISÍA'se obliga a reparar los vicios ocultos y daños y periu¡cios en su total¡dad, es dec¡r,

se obliga a cubrir el excedente no cub¡erto por la garantía mencionada.

7.- Cumpl¡r con las d¡sposic¡ones legales, reglamentarias, y demás ordenam¡entos iurfdicos,
considerando las Normas Of¡c¡ales Mex¡canas que em¡tan las autoridades competentes, en

materia de construcc¡ón, estándares de seguridad y uso de la vía pública.

8. Efuctuar los cobros derivados del presente contrato en t¡empo y forma a través de la Tesorería Municipal
del H. Ayuntam¡ento de TEPEXCO, Puebla, en el entend¡do que deberán ser a más tardar tre¡nta dlas hábiles
posteriores a la fecha acordada como térm¡no de los trabaios contratados, ya que la Tesorería Mun¡c¡pal del
H. Ayuntam¡ento de TEPEXCO, Puebla no puede apas¡var recursos adicionales en caso de presentarse adit¡vas

al monto contratado.
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la

DÉCIMA OCTAVA- PENAS CONVEÍ{CIONALES.- El incumpl¡m¡ento por parte de 'EL CONTRATISÍA',-

de cualquiera de las obligaciones que le señala la cláusula OCÍAVA del presente contrato, lo hará

acreedor a una pena convenc¡onal del 5% (cinco por c¡ento) del monto total contratado, m¡sma

que le será aplicada por "EL AYUNTAMIENTO", sanc¡ón que no será reembolsable.

"Et CONTRATISTA" se hará acreedor a una pena convencional de 510.000.00 (DlEz MIL PESOS 00/100 M.N.)

por cada ocasión que el supervisor residente de obra de "EL AYU TAMIENTO' reporte, la ausenc¡a en el sitio

de los traba¡os, del Superintendente de Construcc¡ón nombrado por "El- COI{TRAT|ÍA" esta pena

convencional será retenida en la estimación correspondiente y no será devuelta a "EL CONTRATISTA",

utilizando el m¡smo proced¡m¡ento para la sanción concertada en la cláusula DÉCIMA CUARTA del presente

contrato

Así mismo, "Et CONTRAfISTAS se hará acreedor a una pena convencional en caso de no

est¡mac¡ón f¡niquito en los térm¡nos de la Cláusula DÉCIMA SExfA del presente contrato, dicha

equivalente al 3% del monto de la estimac¡ón fin¡qu¡to pendiente de entregar ó en su caso se hará

equ¡valente al g!!Cg POR CIENTO ME SUAT del monto de los traba¡os no ejecutados, sin incluir
el ¡mpuesto al valor agregado, a partir de la fecha del desfasamiento en el término de conclusión

establec¡do en el programa de obra.

"EL AYUNTAMIENTO" descontará a "EL CONTRATISTA" la pena convenc¡onal en la estimac¡ón

correspond¡ente que éste último formule para el pago de los trabaios ejecutados, prev¡amente avalados por

"Et AYUi¡TAMIENTO". Cuando el monto de la pena convencional a apl¡car por "E[ AYUI{TAMIENTO' fuere

superior al monto de los trabaios pendientes por eiecutar, este podrá optar por hacer ex¡gible la garantía de
cumpl¡miento del contrato.

Sin perjuicio de las penas antes refer¡das, si como consecuencia de un atraso ¡mputable a "Et CONTRATISTA'

en el programa de obra, se provocara un desfasamiento en la fecha lím¡te para la entrega de los trabajos, "EL
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contrato se ejecutan por "EL COI{TRAfISTA" de acuerdo con el programa de obra convenido, para lo

AYUÍ{TAMIENTO' verificará periódicamente el avance de las mismas, en la inteligenc¡a de que

la comparación ex¡st¡era obra mal erecutada, ésta se tendrá por no real¡zada.

"tAS PARTES'están de acuerdo, que en el supuesto de ex¡stir un atraso
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lndependientemente del pago de la pena convenc¡onal señalada en el párrafo anter¡or, "Et AYUf{TAMIENTO"
podrá exigir el cumplimiento del contrato o su resc¡s¡ón, además "EL CONTRATISÍA" conviene que si se

suspenden las obras por un lapso mayor de tres dfas háb¡les sin iust¡ficac¡ón a ju¡c¡o de "Et AYUI{TAMIENTO',

éste último estará en pleno derecho de optar entre ex¡g¡r el cumplimiento del contrato o resc¡ndirlo.

En térm¡nos de los artículos 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados

M¡sma para el Estado de Puebla, la aplicación de las penas convencionales se regirá por las sigu

d¡sposic¡ones:

a. Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables al contratista;

b. La determ¡nación del atraso se realizará con base en las fechas parciales o de term¡nac¡ón, f¡jada

programa de eiecución convenido;

c. Las penal¡zac¡ones serán determ¡nadas en función de la parte de los traba¡os que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato;

d. Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en las fechas establec¡das en los programas de e.iecuc¡ón

de los trabajos, de sumin¡stro o de util¡zac¡ón de los insumos, así como en la fecha de terminación de los

trabaios pactada en este contrato; lo anterior, sin perjuic¡o de que "EL AYUÍúTAMIE TO'opte por la resc¡sión

adm¡n¡strat¡va del contrato;

e. También será imputable a "EL CONIRATISTA" el atraso que resulte por la suspensión de obras y trabajos
que real¡cen los trabajadores, generada por cualqu¡er ¡ncumpl¡miento en el pago de sus contraprestac¡ones
laborales o de seBUridad soc¡al, sin perjuicio de la intervenc¡ón que corresponda a las autoridades laborales
competentes;

f. "Et AYUNTAMIET{TO" deberá descontar las penas convencionales a cargo de "E[ CO TRATISTAI en la
estimac¡ón que se formule para el pago de los trabajos ejecutados, en este supuesto los costos adic¡onales
que sobre servicios relacionados con la obra pública se generen serán asumidos por'EL CONTRATISTA"

incumpl¡do;

8. Las penalizac¡ones causadas por atraso en el programa de ejecución de la obra se aplicarán como una
retención económica a la estimac¡ón que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso,
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COI{TRAnSTA" deberá cubrir el costo de la supervisión ext
part¡r de la fecha de desfasam¡ento en el término de concl

total conclus¡ón de los trabajos, de acuerdo a los precio

supervisión externa.
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m¡sma que "Et COÍIITRATISTA" podrá recuperar, en las próximas est¡maciones, s¡ regular¡za los tiempos de

atraso señalados en los pro8ramas de ejecución, de suministro o de ut¡lizac¡ón de los ¡nsumos. La apl¡cación

de estas retenc¡ones tendrá el carácter de def¡nitiva, si a la fecha pactada de term¡nación de los trabajos,

éstos no se han conclu¡do.

DEctMA NovENA.- susPEI{stóN TEMPoRAL DEt cof{TRATo.- "Et AYuI{TAMIENTo" podrá suspender

temporalmente en todo o en parte los trabaios contratados por cualquier causa justificada, sin que ello

impl¡que su terminac¡ón def¡nitiva, hasta por un lapso que no podrá ser mayor de sesenta dfas naturales. El

presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido

las causas que motivaron dicha suspensión, para lo cual se estará a lo d¡spuesto por el artfculo 70 de la Ley de

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 104, 105, 106 y 107 del

Reglamento de la Ley en comento.

vrcEstMA- TERMIÍ{ACÉÍ{ ANnCIPAOA OEt COf{TRATO.- "l¡S PARIES' podrán dar por terminado
manera anticipada el presente contrato cuando concurran causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien razones

de ¡nterés general que impos¡b¡liten la cont¡nuación de las obras, debiéndose ajustar al proced¡miento

previsto en los artículos 70, 72 y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Serv¡cios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, 108, 109, 110 y 111 del Re8lamento de la c¡tada Ley.

1.- No ¡n¡c¡ar los trabajos materia del contrato, s¡n causa justificada conforme a la ley.

2.- S¡ ¡nterrumpe injustif¡cadamente la ejecución de los trabaios mater¡a del contrato o se n¡ega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiesen s¡do detectados como defectuosos por'EL
AYUNTAMIET{TO".

3.- Si no e¡ecuta los trabajos de conformidad con lo est¡pulado en el contrato o sin motivo
justificado no acata las órdenes dadas por escr¡to por "EL AYUNTAMIEI{ÍO", de conform¡dad con

el programa de ejecución.

4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo

VIGÉSIMA PRIMERA.. RESCISIóN ADMIf{ISTRATIVA DET CO

en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Obra Públ¡ca y Serv

Puebla, y el Capítulo Vll del Título Cuarto del Reglamento d

rescindir administrat¡vamente este contrato por causas imp

de pleno derecho y sin necesidad de declaración judic¡al.

Son causas de rescisión del presente contrato

sigu¡entes:
\
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de construcción a cargo de él y que a iu¡cio de {EL AYU TAMIENTO', el atraso pueda difíóultar la

term¡nación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5.- S¡ "Et COÍ{TRAflSrA" es declarado en concurso mercant¡l en los térm¡nos de la tgy de
Concursos Mercantiles.

6.- S¡ subcontrata de manera parc¡al o total los trabajos mater¡a del contrato, sin contar con la
autorizac¡ón por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".

7.- S¡ cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizac¡ón por escrito
de.EIAYU TAMIENTO,.

8.- 5i no da a "EL AYUNTAMIE TO" así como a las Dependencias que tengan facultad de

interven¡r, las facilidades y datos necesarios, para la inspección, v¡g¡lanc¡a y superv¡sión de

mater¡ales y trabajos.

9.- S¡ durante el proceso de adjudicación o de ejecución o en la obtención de la calificación que se

otorgue por parte de "Et AYU TAMIENTO", se demuestra que ¡ncurr¡ó en ¡rregularidades.

10.- La contravención a las disposiciones, lineam¡entos, bases, proced¡m¡entos y requis¡tos que

establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla

demás disposiciones administrativas sobre la mater¡a, así como el ¡ncumpl¡miento de

de las obligaciones de "EL COI{TRAnSTA: que se est¡pulan en el presente contrato.

rEt AYUI{TAMIE,{TO", atend¡endo a las caract€rísticas, magnitud y complejidad de I

podrá establecer otras causas de rescisión.

El proced¡miento que "EL AYUNTAMIE TO" segu¡rá para resc¡nd¡r administrat¡vamente el

contrato por causas imputables a 'EL COt{TRAT|ÍA" será el s¡gu¡ente:

a) ln¡c¡ará con la comun¡cac¡ón que se haga a "EL COI{TRA STA" del incumpl¡miento en que se haya

¡ncurrido para que en un término de qu¡nce días háb¡les manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca

en su caso las pruebas que estime pertinentes, a excepción de la confesionaly la declarac¡ón de parte.

b) Una vez transcurrido el término señalado en el inciso anter¡or, "EL AYUNTAMIENTO" resolverá lo
procedente cons¡derando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer y;

c) La resolución que se dicte deberá estar deb¡damente fundada y mot¡vada, y será not¡f¡cada a "EL
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CONTRATISTA" dentro de los d¡ez días háb¡les siguientes a la fecha en que se hub¡ere dictado la m¡sma, sin

que proceda recurso al8uno.

Lo anter¡or se real¡zará, sin per¡uic¡o de que se apliquen a "Et CONIRAfISTA" las penas

convencionales conforme a lo establecido por este contrato, se le haga efectiva la garantía

otorgada para el cumpl¡m¡ento del mismo, y si es el caso, se solicite la devoluc¡ón del ant¡cipo.

En el supuesto de que sea "Et COI{1RAT|5TA" el que pretenda rescindir el presente contrato,
deberá sol¡citarlo ante la autoridad iud¡c¡al correspond¡ente.

vrcÉslMA SEGUNDA.- PAGOS Ef{ EXCESO,- En el supuesto de que "EL AYUNTAMIE TO" real

exceso a favor de 'EL CONTRATISTA', éste último deberá re¡ntegrar las cant¡dades pagadas que

los ¡ntereses correspond¡entes, 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 las

disposición de "EL AYUNTAMIENTO".

Lo anterior, previo requerim¡ento a "Et COflTRATISTA", a efecto de que, en un plazo no mayo

DfAs HAB|IES, man¡fieste lo que a su derecho e interés convenga, y ofrezca las pruebas

pert¡nentes, a excepción de la confesional y declaración de partes; transcurr¡do este plazo, sin que'EL
CONTRAÍISTA' haya man¡festado argumento alguno en su defensa o ejerc¡do su derecho; se dictará la

resolución que proceda, prev¡o análisis en su caso, de las razones expresadas y las pruebas hechas valer,

contra la que no podrá interponer recurso alguno; el cobro se real¡zará med¡ante el procedi

ejecuc¡ón establec¡do para los adeudos de carácter fiscal.
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En el caso de que ex¡sta controversia entre "tAS PARTES" respecto a un pago en exceso, se deb

ajuste correspondiente en la siguiente estimación, sin responsabilidad alguna, s¡empre y

estimac¡ón se exhiba en elcorte próximo establecido para la presentac¡ón de est¡maciones.
s:ll

Lo anterior en térm¡nos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública y

Servic¡os Relacionados con la M¡sma para el Estado de Puebla y fracc¡ón V del artfculo 73 de su Reglamento.

vlcÉslMA TERCERA.- RECIPROCIDAD.- 'tAS PARTES" se obligan a sujetarse estr¡ctamente para la ejecución
de la obra, mater¡a de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo ¡ntegran, así como en los

términos, lineamientos, procedimientos y requ¡s¡tos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios

Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y demás normas y dispos¡c¡ones administrativas que le

sean apl¡cables.

vlcESlMA CUARfA- DOMICILIO COI{VE¡{CIONAL- "l¡S PARTES" señalan como domic¡l¡os convencionales
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para recibir todo t¡po de notif¡caciones que se der¡ven del presente contrato los siguientes:

Por "EL AYUNTAMIENTO" ub¡cado en PALACIO MUNIcIPAL S/N, CENÍRO, TEPEXCO, PUEBTA

Por "EL CONTRATISTA'el ubicado en 16 OE SEPTIEMBRE, 54, Et CALVARIO 1A. SECCIÓN,74410, |ZÚCAR DE

MATAMOROS, IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, MÉXICO

VIGÉSIMA QUINTA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretac¡ón y cumpl¡miento del presente contrato, asf como
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jur¡sdicc¡

competencia de los Tribunales del oistrito Judicial de correspondiente, por lo tanto, "EL CONTRA

renunc¡a a la competencia de los tr¡bunales federales y estatales que pudiera corresponderle por razón d

domic¡l¡o presente o futuro.
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LEÍDO que fue el presente contrato y enteradas "tAS PARTES" del valor, fueza y alcances legales de su

contenido lo ratif¡can y firman por duplicado al calce y al margen de conformidad, en TEPEXCO, Puebla, con

fecha 30 DE JULIO DE 2019

por "EL AYUNTAMIENTO" por "EL AYUNTAMIEN

C. PEDRO MUNICTPAT

PUEBLA

!t

)

C. ANICETA PEÑA AGUILAR

Presidente Municipal de TEPEXCO

por "EL AYUNTAMIE

IO ROSETE RIV

Tesorero Mu

2018 - 2021

por "EI CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA BRAMAT S.A. DE C.V.

CA

n¡c

?oI", I ó

Director de Obras Publ¡cas de TEPEX

Las firmas y rubricas que anteceden corresponden al contrato de obra pública núm. CONT-TEPEXCO-R33-22-

19 de fecha 30 DE JULIO DE 2019, celebrado por el Honorable Ayuntamiento de TEPEXCO y la empresa

CoNSTRUCTORA BRAMAT S.A. DE C.V., por un ¡mporte de s 7,207,416.66 (UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL

CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 66/100 M.N.), i.v.a. inclu¡do, y un plazo de ejecución del01 DE AGOSTO DE

2019 al01 DE DICIEMBRE DE 2019
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Si,
C. ROBERTO GALTARDO MORALES

REPRESENTANTE LEGAL


