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DtREcctóN cexERaL .luRíotcA.

CoNTRATO NO. CGATG-o3/201 8

' Partida Única.

CoNTRATO DE ADQUtStCtÓ|,i DERTVADO DE LA LtCtTACtÓN pÚgLtCA NACTONAL CGATG-

03I2O18 "ADQUISICIÓU OT A.:FALTO EN FRíO POLIMERADO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL

DE TLAJOMULCO DE ZÚÑICA, JAL|SCO" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNIC|PIO

DE TLAJOMULCO DE ZÚÑrCR, JAL|SCO, A QUTEN EN LO SUCESTVO Y PARA LOS EFECTOS

DE ÉsrE coNTRATo sE LE DEi.toMtNARÁ 'EL MuNlctpto", eutEN ESTÁ REpRESENTADo

POR LOS CIUDADANOS LIC. ALBERTO URIBE CAMACHO EN 5U CARACTER D.E PRESIDENTE

MUNICIPAL, LIC. CARLOS JARAMILLO GÓMEZ EN SU CARÁCTER DE SíNDICO MUNICIPAL,

LIC. ERIK DANIEL TAPIA IBARRA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO, Y L.I.A. SANDRA DEYANTRA TOVAR LÓPEZ CON CARGO DE TESOR,ERA

MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; POR LA OTRA PARTE, COMPARECE LA PERSONA

JURíDICA DENoMINADA "EEG GABINETE DE VINCULACIÓN, s.A. DE c.V.,', A QUIEN EN

LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ ':TT PROVEEDOR" Y QUIEN A LA FIRMA DEL PRESENTE

ACTO ACUDE POR CONDUCTO DE SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE

ADMINTSTRACIÓN, EL C. MFAEL CERDAN TORRES; AMBAS PARTES MANTFTESTAN TENER

CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, Y EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA

CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLAUSU LAS;

I.'"ELMUNICIP¡Ol',dectara:;'''t t : I,,., , ' .i .',,, -,- ---'_ -'_.::'.. :r ':'/, : '..." ..,, 1,, :'li,.-...

a. Que es una entidad de carácter Púbtico, con'Patrimonio Propio y Libre en ta
Administración de su Hacienda, integrante det Estado de Jatisco, que se

encuentra investi¡ri: de personatidad jurídica propia en términos de [o dispuesto
por las fracciones rl y lV det artículo 1'15 de [a Constitución Potítica de los

Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 73, 77, 85 y 88 de ta Constitución
Potítica det Estado Libre y Soberano de Jatisco, por consiguiente, susceptibte de

derechos y obtigaciones, de conformidad con las leyes respectivas. 
.

b. Que sus representantes están facultados para cetebrar e[ presente contrato, de
acuerdo a [o dispuestc por [a Ley del Gcbierno 1,, [a Administración Pút¡tica

MunicipaI del Estado de Jalisco, así como por [o dispuesto en e[ Regtamento

GeneraI detMunicipio de Ttajomulco de Zúñiga, Ja[isco.

ESTA.IdOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEI-. CONTRATo DE ADQUISICIÓN DERIVADo DE LA LICITACIóN PÚ8LICA NACIoNAL CGAIG-03/20't8
"ADqulslcloN DE ASFALTo EN FRlo PoLIMERADo paRA EL GoBfERNo MUNtctpAL DE TLAJoM|rlco or zúñlcn, JALtsco" quE CELEBRAN poR
UNA P^RTE EL MUNlclPlo DE TLAJoMULco DE zuñrcA, JALIsco; y poR LA orRA, LA pERsoNA .,uRÍDrcA DENoM¡NaDa irEc caBtNETE DE
VINCLILACIoN, S.A. DE c.V.".
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DtREcctóN ceHenaL ¡uníotcl.
CONTRATO NO. CGAIG.O3/20I 8

Partida Única.

I

Ic. Qu9 e[ señor Licenciado Atberto Uribe Camacho, en su carácter de Presidente

Municipal y e[ señor Licenciado Carlos Jaramitto Gómez en su carácter de
'Síndico, ambos det municipio de Ttajomulco de Zúñiga, Jatisco, acreditan su

cargo púbtico con ta constancia de mayoría de vOtos de [a etección municipat,
para integración del Ayuntamiento de Ttajomutco de Zúñiga Jatisco, con fecha
'14 (catorce) de junio det año 2015 (dos mil quince).

d. Que e[ señor Licenciado Erik Daniet Tapia lbarra, en su carácter de Secretario

Generat del Ayuntamiento, acredita su nombramiento con et acta de sesión de

Ayuntamiento de fecha 01 (primero) de Octubre det año 2015 (dos mil quince¡ y

de conformidad con los artícutos":15, 48, 61 y 62 de ta Ley det Gobierno y ta

Administración Púbtica det Estado',le Jatisco.

e. Que ta L.l.A. Sandra Deyanira.'Tovar López, en su carácter de Tesorera

Municipal, acredita su nombramiento con et acta de sesión de Ayuntamiento de

fecha 01 (primero) de Octubre det año 20'15 (dos mi[ quince) y de conformidad

con los artícutos 15,48,64 y 65 de ta Ley de Gobierno y ta Administración

Púbtica Municipat del Estado de Jatisco.

g. Que mediante sesión del Comité de Adquisiciones de fecha 14 de febrero de

2018, se autorizó [a celebración det presente contrato.

h. Que para ta adjudÍcación del presente contrato se ltevó a cabo en todas sus

etapas un proc;dimiento de Licitación Púbtica Nacional en [os términos de [o

dispuesto por los artícutos 51, 52, 53, 54, 55 fracción lll, 56, 67 y Segundo

Transitorio, de ta Ley de Compras Gubernamentates, Enajenación y

Contratación de Servicios del Estado de iatisco y sus Municipios.

i. Que mediante sesión del Comité de Adquisiciones de fecha 14 catorce de

Esra HSJA FSRMA pAETE. ¡NTEGRAL DEL coNTMTo DE aDeutstcioN DERtvaDo DE LA LtclractóN púaLtcl HlcloH¡L cGAIG-03/2o'18

"¡gqursrctóH cr asFALtd ÉH Fnlo poLtMrnaDo PARA EL GoBtERNo MuNtctpAL DE TLAJoMULco DE zÚÑlca, JALlsco" QUE cELEBRAN PoR

uNA PARTE EL r,tuNlctpto DE TLAJoMULco DE zúñtcA, JALtsco; y püR LA orRA, LA pERsoNA JURíD|CA DENoMINADA "EEG GABINETE oE

VINCULACION, S,A, OE C.V.".
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Partida Única'

febrero del 2018 dos mil dieciocho, se autorizó [a celebración del presente

contrato.

j. Que et objeto del presente consiste en ta Adquisición de: Asfalto en frio poti

merado, con las especificaciones técnicas estabtecidas en las especificaciones,

de tas bases de ta Licitación Púbtica Nacional CGAIG-03/2018 "ADQUISICIÓN DE

ASFALTO EN FRÍO POLIMERADO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO

DE ZÚÑIGA, JALISCO":'

k. Que los recursos ecónómicos para [a cetebración del presente instrumento son

de origen municipal y corresponden a[ Presupuesto de Egresos.para e[ Ejercicio

Fiscal det año 2018 (dos mit dieciocho) det Municipio de Ttajomutco de Zúñrga,

Jalisco.
, :."
lt 

' 
'

t. Que ta adquisición de los bienes que por este medio se hace, se basó en ta

obtención de las mejores condiciones de contratación para l:EL MLJN|CIPiO", en

sus aspectos legat, técnico y económicoj de iguat forma se'consideró que "EL

PROVEEDOR" contara con [a capacidad económica, técnica y administrativa

congruente con los trabajos a reatizar.

m. Que mediante oficio número CCAIG/D RMl69/2018, signado por e[ LCP. Háctor

I :skinfietd Madrigat, Director de Récursos Máteriales; soticita [a elaboración det
. ,.1 , 

,

presente contrato.

).
n. Que en los términos det Regtamento Generat det Municipio de Ttajomutco de

Zúñiga, Jatisco, comparece a [a celebración det presente acto jurídico e[ C.

Jorge Lozano Sánchez, Director General de Mantenimiento Urbano, como

responsabte directo en [a ejecución det gasto det presgnte contrato.

o. Que tá Dirección GeneraI de Mantenimiento Urbano garantiza [a suficiencia

presupuestal mediante soticitud de aprovisionamiento con número de fotio

0000037 autcrizac'a en et sistema Catipso, con afectación a [a particla

presupuestal 7421 oel Presupuesto de Egresos para e[ ejercicio fiscat 2018 cjos

miI diecisiete det Municipio de Ttajomutco de Zúñiga, Jatisco.

EsrA'HoJA FoRMA PARTE TNTEGRAL DEL rrcNTRATo oE ADeurstctóN DERtvADo DE LA LrcrrActóN púBLrcA NACToNAL ccArc-03/20'r8
"ADeur'tctóN DE ASFALTo EN FRto poLtME.. .Do PARA EL GoBTERNo MUNIctpAL DE TLAJoMULco )E zúñrGA, J^Lrsco" euE CELEBRAN poR
UNA PARTE EL MuNtctpto DE TLAJoMULcc ii zúñtGA, JAL¡sco; y poR LA orRA, LA pERsoNA JURiDtca DENort{tNADA "EEc GAB|NETE DE
VINCULACION, S.A. DE C.V.".

Tlajomu,ico
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DIRECCIóN GENERAL JURiDICA.

coNrRAro No''r"if;:X 
::i":

p. Que mediante e[ presente contratí.: se regutan retaciones contractuales previas,

por" [o que los derechos y oblig..,-iones estabtecidos en éste, surten efectos
retroactivos a partir de [a vigencia estabtecida más adetante.

*

ll.- "EL PROVEEDOR" declara:

a. Que es una persona jurídica de ¡lacionatidad mexicana según [o acredita con [a

escritura púbtica número 8,270 (ocho mit doscientos veinte) de fecha 08 (ocho)

de Mayo del año 2012 (dos mi[ doce), pasada ante [a fe det Licenciado Guittermo

Aarón VigiI Chapa, Notario Púbtico número 247 (doscientos cuarenta y siete), de

ta Ciudad de México, Distrito Federal.

b. Que su objeto sociat es [a compra, venta, importación, exportación,

comerciatización, producción, diseño, desarrollo y distribución, tanto al

mayoreo como a[ menudeo, de todo tipo de bienes y servicios, para toda clase

de industria y comercio, así como [a exptotación comerciat e industriat de

patentes, derechos de autor, marcas, nombres comerciates y franquicias, así

como de procesos técnicos e industriates, entre otros.

c.. Qqe tiene capacidad jurídica para contratar y obtigarse q [a ejecución det

objeto de este contrato y dispone de [a organización y etementos materiates,

humanos y tecnotógicos suficientes para etlo, señatando que está vigente su

registro en e[ padrón de proveedores del Municipio de Ttajomutco de Zúñiga,

d. Que su registro federat de contribuyentes es e[ número EGVl20508QZl.

e. Que cuenta con e[ siguiente dom;:ilio: Avenida Ejercito Nacional número 505,

lnterior 1004, Cotonia Granada, Código Postat 11520, ciudad de México, Distrito

Federat.

f. Qure ha otorgado su representación at C. RAFAEL CERDAN TORRES, quien

comparece como Apoderado Generat para Actos de Administración, carácter que

/'J/!
EsrA HoJA ronr,u plnrq.,íxre6ul oel coNTRATo DE aDeurslctóN DERlvaDo DE LA LtctraclóN ptiBLtcA NActoNAL cGAIG-o3/2018
"ADQUISICIÓN DE A5FALTQ EN FRIo PoLIIT{EMDo PARA EL GoBIERNO MUN¡CIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO" QUE CELEBRAN POR

uHt p¡nre EL MUNtctplo,D¡lTLAJoiluLco DE zúñtGA, JALtsco; y poR LA oTM, LA pERsoNA ¡uníolcl DENo^.1|NADA "EEG GABTNETE DE

VINCULACION, S.A. DE C.V,".

Página 4 de 14.



ffi
Ttajomulco

ii -^^-,.^-.
):) -rlór H\!

$$ wrurudajomulco.gob.n'ü

:ffi-T::::H:#;;l
Partida Única.

acredita con [a escritura púbtica número 78,767 (veintiocho mil setecientos

sesenta y siéte) de. fecha lB (dieciocho) de Diciemb.re det año 2015 (dos mit

quince), pasada ant . [a fe de ta Licenciado Cetso de Jesús Pota Castitto, Notario

Púbtico número 244 (doscientos cuarenta y cuatro), de ta Ciudad de México,

Distrito Federat.

g. Que conoce e[ contenido de [os requisitos que estabtece [a Ley de Compras

Gubernamentates, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jatisco

y sus Municipios y et Regtamento de Adquisiciones para et Municipio de

Tlajomutco de Zúñiga; Jatisco; así como e[ contenido de las bases de ta

Licitación Púbtica Naciona[ CGAIG-03/2018 "ADQUISICIÓN DE ASFALTo EN FRíO

POLIMERADO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,

JALISCO", mismas que protesta cumptir y acepta que pasen a formar parte

integral deI presente contrato.

h. Qu" las condiciones de catidad y especificaciones técnicas de tos bienes materia
det presente instrumento, son de su total conocimiento y reúnen todas las

características requeridas en e[ "Anexo 1 ", Especificaciones, de las bases de [a
Licitación Púbtica Nacional CGAIG-o3/2018 "ADQUISICIÓN DE ASFAI-TO EN FRíO

siempre y cuando estos se aptiquen correctamente.

b. Tener interés recíproco en [a cetebración det presente contrato.

c. Tener acuerdo mutuo y ser su consentimiento obligarse en los términos del
presente contrato.

:
esm ió.rfronuA PARTE TNTEGRAL DEL coNTMTo oe noqursrcróx DER¡vADo DE LA Lrc¡TAcróN púBLrcA NACToNAL ccArc-03/2018
"noqúrstcíóx DE AsFALro EN FRro poLrMERAoo p¡nl ¡r cosrERNo r¡{uNrcrpAL DE TLAJoMULco o¡ iiiNr*c+'liriitó;'óiir iiii"r*iN po*
UNA'PAfitE EL MUNlclPlo DE TLAJoMULco DE zúñrcA, JALtscoi y poR LA orRA, LA pERsoNA JURtDtcA DENoMTNADA "EEG GABTNETE DE
VINCULACION. S.A. DE C.V.". 

i

lll.- "LAS PARTES" dectarai.,

a. Reconócerse mtituamente [a personatidad'con que comparecqn' a contratar y
obtigarse en et:presente acuerdo de votuntades. i .

./.
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DIRECCIóN GENERAL JURíDICA.

CoNTR^TO NO. CGATG-o3/20'18

Partida Única.

Expuesto [o anterior, "LAS PARTES" otorgan et presente contrato que se consigna

en las siguientes;

CLÁUSULAS:

PR¡MERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- 'EL PROVEEDOR" a cambio de una cantidad de

dinero, se obtiga a suministrar a favor de "EL MUNICIPIO" hasta [a cantidad de 500

(quinientas) tonetadas de "Mezcta Asfáttica en Frio con Potímeros", según

especificaciones técnicas, estabtecidas tanto en las bases de [a Licitación Púbtica

Nacionat cGAtG-03/2018 "ADQUISIC|ÓN DE ASFALTO EN FRÍO POLIMERADO PARA EL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCo DE ZÚÑtca, JALISCO", así como en ta propuesta

técnica y económica presentada por "EL PROVEEDOR", d.e acuerdo a las necesidades de

[a Dirección General de Mantenimiento Urb,,,ro de "EL MUNlClPlO".

"LAS PARTES" acuerdan que tanto las bases de [a Licitación Púbtica Nacional CGAIG-

03IZO18 "ADQUISICION DE ASFALTO EN FR¡O POLIMERADO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL

DE TLAJOMULCO DE ZÚÑtCR, JALISCO", y 3l acta de [a resotución de adjudicación de ta¡.
Licitación Púbtica Nacionat CGAIG-03/2018 "ADQUlSlClON DE ASFALTO EN FRlo

POI-IMERADO PARA EL GOBIERNO MUNIC{PAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,,JALISCO'" ASí,

como en ta propuesta técnica y econóiilica presentada por "El- PROVEEDORT', forman

parte integrat det presente instrumento, de conformidad a [o dispuesto por e[ artícuto

76, lnciso 2, de Ley de Compras Gubernamentates, Enajenación y Contratación de

Servicios det Estado de Jatisco y sus Municipios y, demás relativos y apticabtes de ésta

Lev.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- E[ mo.nto totat asignado para ta ejecución det

presente contrato, es hasta por ta cantidad de §4,616,800.00 (CUATRO MILLONES

sEtsctENTos DtEclsÉts MtL ocHoclENTos PEsos 0o/1oo M.N.) con lmpuesto a[ vator

Agregado inctuido.

E[ inonto desci-ito con arrtei'ioridad correspoi-icie a ta Fartida Única misila que se

encuentra debidamente descrita, tanto en las bases de Licitación Púbtica Nacional

CGATG-03/2018 'ADeUtSlCtÓN DE ASFALT0 EN FRíO PoLIMERADO PARA EL GOBIERNO

ESTA HoJA ronuo p¡nre INTEGRAL DEL CONTRATo DE ADqutsrcloN DERIVADo DE LA LlclTAclóN PÚBLlcA NActoNAL CGAIG-03/2018
;alóúiirálbx or Ásr¿lro ¿ñ rnlo poLIMERADo pAna EL GoBTERNo eiuNrclpAL DE TLAJoT'{uLco DE zúñtGA, JALlsco" QUE CELEBRAN PoR

UNA PARTE EL AIUNICIPIo DE TLAJoMULco DE ZÚÑIGA, JALISCO; ) ,( LA OTRA, LA PERSONA JURiDICA DENOMINADA "EEG GABINETE DE

vlNculAcloN' s'a r). c'v "' 
Págrna 6 de 14'



DIRECCIóN GENERAL JURÍDICA.

CoNTMTO NO. CGATG-03/2018

Partida Úniia.Tiajomulee¡

l.- E[ cumptimiénto de sus compromisos contractuates, mediante garantía equivalente a[

l0% (diez por ciento) del importe total del contrato, [a cual será cancetada o devuelta

según sea e[ caso, una vez cumplidos los compromisos contraídos, [a cual podrá ser en

cuatquiera de tas siguientes modatidades: fianza, cheque certificado o de caja a favor

de "EL MUNlClPlO", o bittete de depósito tramitado ante [a Tesorería Municipat det

Municipio de Ttajomutco de Zúñiga, Jatisco.

Para e[ caso de fianzas, estas se otorgarán mediante pótiza que expida por [a compañía

autorizada qon domicitio en e[ Estado de Jatisco. Cualquiera de las Garantías que para

tates efectos tramite 'EL PROVEEDOR" se deberá entregar a mas tardar dentro tos 05

cinco días posteriores a [a notificación de [a Orden de Compra, en [a oficina que ocupa

la Dirección General de Mantenimiento Urbano del Municipio de Ttajomutco de Zúñiga,

Jatisco, ubicada en [a catte lndeiiendencia Sur número 97 (noventa y siete) de ta Cotonia

Centro del Municipio de Ttajomutco de Zúñiga, Jalisco.

En tanto "EL PROVEEDOR' no otorgue ta garantía no se perfeccionará e[ contrato y no

surtirá efecto atguno.

NOYENA.-, DEFECTOS Y VlC,lOS OCULTOS SOBRE LA GARANTíA DE LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS.- De conforrnidad a [o estabtecido en e[ "Punto 24. Defectos y Vicios:_:-.--: ' ::

Ocuttos", de las bases de ta,Licitación Púbtica Naciona[ CGA¡G-03i2018 'ADQUISICIÓN

DE ASFALTO EN FRíO POLIMERADO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE

ZÚÑIGA, JALISCO", así como to dispuesto por e[ artícuto 86 y demás retativos y

apticabtes de ta Ley de Compras Gubernamentates; Enajenaciones y Contratación de

Servicios del Estado de Jatisco y sus Municipios, "EL PROVEEDOR" seTá responsabte

respecto de ta garantía det servicio suministrado; por ta fatta de profesionatismo,

catidad en generat, de [os daños, perjuicios, por vicios ocuttos, por defectos de los

materiates utitizados y/o instatación y en general de cualquier otro incumotimiento que

hubieren incurrido en los términos del contrato, por [o que "EL PRovEEDOR"
rnanifiesta que garantiza los materiates objeto del presente in-strumento PCR 3 (TRES)

AÑOS, a partir de su entrega.

F.
lr

Esray'loJa_FoRil PARTE INTEGML DEL coNTRATo oe ¡oeutsrclóx DERtvÁDo DE LA LtctrActóN púgLtcl ¡¡lc¡oNlL ccAtc-o3/zols
"ADÉUIS¡CION DE ASFALTO EN FRIO POLIA,IERADo PARA EL GoBIERNo MUNICIPAL DE TLAJoMUI..Co DE ZÚÑIGA, JALIsco, QUE CELEBRAN PoR
uNdB*RTE EL MuNtcrpro oE TLAJoMULco oÉ zr'rircl, JALrsco; y poR LA orRA, LA pERsoNA JURÍDIcA oÉNolriNaoa;¡eoLlaiñErE or
vndúlrctoH, s.a. DE c.v.".

rIt
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DIRECCIÓN GENERAL JURíDICA.

coNrRAroNo' 

Tif;:Í::

Ni tas tiquidaciones parciales.o et pago tc¡tal detobjeto del presente instrumento, aunque

este haya sido recibido y aprobade, exi;,le a "EL PROVEEDOR" de [a responsabitidad en

que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resutten y que provengan por

defectos en los servicios adquiridos, o cualquier otra causa imputabte a éste,

responsabitidad que invariablemente estará vigente durante un año posterior a [a fecha

de recepción de[ servicio materia deI presente contrato.

Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocuttos durante e[ periodo de tiempo señatado

en e[ párrafo anterior, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición inmediata,

[o que hará "EL PROVEEDOR" por su cuenta y sin tener derecho a retribución por etlo.

DÉC¡MA.- PENA PoR ATRASo EN LA ENTREGA.- Además de las penas en qre pubda

incurrir "EL PROVEEDOR", se apticará una sanción por atraso en [a entrega física de los

bienes materia de este instrumento, [as cuales se encuentran estabtecidas en e[ "Punto

22.2 Penas Convencionates" de [as bases de ta Licitación Púbtica Nacionat CGAIG-

03/2018 ,,ADQUlStClÓN Or ASFALTO EN FRí',1 .'OLTMERADO PARA EL GOBIERNO MUNICiPAL

DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO", p,-,,':',ndo optar "EL MUNlClPlO" por [a rescisión

o e[ ejercicio det pacto promisorio, esta¿ieciendo como pena e[ 50% (cincuenta por

ciento) respecto de [a cantidad que como contraprestación pague "EL MUNICIPIO" por

los bienes materia del presente contrato.

Cuando por causas injustificadas los bi:ines objeto del presente contrato no se

entreguen en et ptazo estabtecido ! en r:i i;,."ograma autorizado, todo gasto por concepto

de supervisión adicional y servÍcios de apoyo por dicho concepto será con cargo a "EL

PROVEEDOR". E[ importe de dichos Jastos será deducido de los pagos que "EL

MUNICIPIO" deba hacer a "EL PROVEEDOR".

DÉclMA PRIMERA.- CALTDAD DE LoS MATERIALES.- Es facultad de "EL MUNlClPlo" por

conducto de [a Dirección General de Mantenimiento Urbano, ltevar a cabo [a inspección

y pruebas necesarias de todos los materiates que vayan a usar en [a ejecución del

objeto materia de este instrumento.

DÉctMA SEGUNDA.- cAUSAs DE REScistóN.- Las causas que pueden dar lugar a [a

rescisión por parte de "EL MLrNlClPlO", sin necesidad de dectaración judiciat, son las

E5TA HSJA F9RMA,pARTE TNTEGRAL DEL coNTRATo DE ADquisrcioN DERtvADo DE LA LlclrAclóN.PúBLlcA NACIoNAL cGAIG-o3/2018
;iirqüi"árbi rii o}*iió ex inro poLTMERADo pARA EL GoBTERNo MUNIqpAL DE TLAJoMULco or zúñlcl, JALlsco" QUE cELEBMN PoR

uNA PARTE EL /\{uNtctpto DE TLAJoMULco DE zúñlcA, JALrsco; :¡. poR LA oTRA, LA PERSoNA JURÍDICA DENoMINADA "EEG GABINETE DE

VINCULACION, S.A. DE C.V."
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que a continuación se señatan:

',.- r, "rl- PROVEEDOR" no inicia o no termina con e[ objeto del presente contrato en [a

fecha señalada.

2.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer atguna

parté de eltos que hubiere sido rechazada por escrito como defectuoso por "EL

MUNICIPIO'"

3.- Si no ejecuta e[ trabajo de conformidad con to estiputado o sin motivo justificado,

no acata las órdenes dadas 1'.¡ escrito por "EL MUNlClPlO".

4.- 5i se dectara en concurso mercantiI o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes

.en forma que afecte a este contrato, o por [a fatta de pago de satarios, prestaciones

sociales, sindicates y laborates de cuatquier índote.

5.- Si subcontrata o cede [a totatidad o parte de las obras objeto de este contrato o los

derechos derivados del mismo, sin e[ consentimiento de "EL MUNlClPlO".

6.- Si "EL PROVEEDOR'r 'no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiates que

tengan facuttad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección,

vigilancia y superrisión de los materiales.

7.- Si reduce su capital socia[ y contabte en forma notable que a juicio de "EL
MUNICIPIO" no garantice e[ cumptimiento de las obligaciones de este contrato.
8.- Por atraso en [a entrega de los bienes materia de este instrumento, siempre y
cuando no exista prorroga otorgada por parte de "EL

cuatquier otra causa imputabte a "EL PROVEEDOR" simitar9.- En generat, por cuatquier otra causa in

DtREcctóN GENERAL JURÍDtca.

coNfRATO NO. CGA|G-o3/2018

Paitida única.

a [as

antes expresadas.

DÉctMA TERcERA.- TRANspQRrActóN y EMpAeuE DE Los B¡ENES.- "EL pRovEEDoR."

absorberá los gastos qué genere la transportación de los bienes materia del presente
instrumento por [o que no tendrá derecho a retribución adicional alguna por dicho

concepto, respondiendo, cbmo si se tratará det dueño de los mismos, por cuatquier daño

o pérdida que sufran durante su trastado.

lr oÉctml cuARTA.- suBcoltIRATo§.- "EL pRovEEDoR" no podrá encomendar ni
; subcontratar con cti"a pers("a fís;ca o n':craI ta ej:cución tctaI o parciaI ciet objeto <iet

' : presente instrumento, satvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "El-
; MUNlClPlO" y en e[ supuesto, de que "EI- PROVEEDOR" requiera subcontratar a otra

EsrA HoJA FoRMA pARTE TNTEGRAL DEL coNTRATo oe loqutstcrót DERrvaDo oe La llcrr¡crótt púBLtca NActoNAL cGA¡G.oj/zolB
¡iroqrirslqÍóu DE AsFALro EN FRro poLu,,rERADo pARA EL GoBTERNo MUNrcrpAL oe rr-a¡ouulcóliiiur,r¡t,r, liLiicó;'qirlr iilionau eon
UNA"AEÍE EL MUNlclPlo DE TLAJoMULco DE zúñrGA, JALtsco; y poR LA orRA, LA pERsoNA JURiDtcA DENoMTNADA iEEc cAsli{rrr o¡
VINCULACION, S.A. DE C.V.",

il[
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DIRECCIóN GENERAL JURÍDICA.

CoNTMTO NO. CGAIG-03/201 I
artida Única'

empresa para [a ejecución de una parte del objeto del presente contrato, deberá

sotici,tarto por escrito con'15 (quince) días de anticipación a "EL MUNICIPIO" donde se

deberán rnanifestar las causas y Ínotivos que dan origen a ta petición y; "EL MUNICIPIO"

tendrá ta obtigación de dar contestación a "EL PROVEEDOR" dentro det término de 5

(cinco) ¿ías nlnlfes, expresando su negatr',,fi o su'autorización, expresa y por escrito,

debidamente fundada y motivada. i1:r '

i'i

En e[ supuesto de que "EL MUNICIP¡O", nli de contestación en e[ ptazo estipulado en el

párrafo inmediato anter,ior; "EL MUNlCiFl0" tendrá por soticitada [a subcontratación

por parte de "EL PROVEEDOR" y otorgada de manera afirmativa a éste, bajo los

términos en que ta soticito.

En caso de que se presente éste supuesto,, "Ut PROVEEDOR" seguirá siendo responsabte,

de [a ejecución det presente contrato sin que e[ tercero quede subrogado en ninguno'de

los derechos de aque[.

DÉC|MA qUlh{TA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL PROVEEDOR" será el

responsabie de las obtigaciones obrero-patronates que se pudieran generar por [a

reatización det objeto materia del presente contrato, exclulendo a "EL MUNlClPlO", de

cuatquier retación laborat que pudieran pres_en:11]l:. , por [o tanto bajo nl::rn"
crrcunsrancra se podrá considérar' a "EL' , MUNICIPtO" patrón süstituto ni sotidario

responsabte de 'dichas retacioneS labOrateS, de iguat manera se exctuye a "EL

Mtrh¡lClPlO" de cuatquier rectamación de índote Administrativa, Jurisdiccionat, Laborat,

IMSS, INFONAVIT, ni de ningún organismo o institución púbtica o privada con referencia

a tos posibtes conftictos nacidos de cualquier retación entre los cotaboradores de "EL

PR.OVEEDOR". :

oÉclmA sExrA.- crsióN oe ornrcHos v ailüiCÁiroNrs.- "LAs PARTEs" acuerdan que

[os derecho, V oUtig*io*s d"riurdo, ¿e[i;'resente instrumento no podrán cederse en

forma total o parciat a favor de cuatquier'-persona física o morat, con excepción de tos

derechos derivados de cobro por trabajos Q,servicios efectivamente ejecutados, en cuyo

caso deberá contar con [a autorizació¡.t previa de "EL MUNlClPlO", to anterior de

coniormidad a [o dispuesto por et "Punto i9 Cesión de Derechos y Obtigaciones" de las

bases de Liciragión púbtica Nacionat CGAitu-03i2018 "ADQUlSlClÓN DE ASFALTO EN FRíO

!"' i
E5TA H6JA ¡oni6#¡nre INTEGML DEL coNTMTo DE ADquts)cróN DERtvaDo DE LA LlclraclóN PÚBLlca NACIONAL cGAIG-o3/2018
;Áiiqúislirox ori-sFrlio eñ inio ioilr,,re nloo pax¡ rL cosrÉRNo MUN¡crpAL DE TLAJoMULco DE zúñlGA, JALlsco" quE CELEBMN PoR

uNA PARTE EL ltuNlctpto DE TLAJoMULco DE zúñtGA, JALrsco; Y PoR LA oTM, LA PERSoNA JURÍD|CA DENoMINADA "EEG GABINETE DE

VINCULACION, S.A. DE C.V.".
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CoNTRATO NO. CGATG-03/2018

árt idá única.

POLI MERADO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO'"

DÉC|MA SÉPT|MA.- SUPERVTSION DE LOS SERVICIOS.- "EL PROVEEDOR" estará sujeto a

[a revisión y auditoria por parte de [a Dirección General de Mantenimiento Urbano de

'EL MUNlClPlO",, quien tendrá ta obtigación de dar seguimiento, supervisar y vigitar en

todo momento [a debida ejecución del presente contrato, en este sentido, será [a única

dependencia de "EL MUNICIPIO" obtigada a exigir que [a entrega de dichos bienes se

reatice a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO" y de notificar inmediatamente, en caso

de que et objeto no sea prestado en los términos de[ presente, a [a Tesorería Municipat

y a ta Dirección Generat Jurídica para que estas tomen las acciones administrativas,

económicas y tegates pertinentes.

,'

DÉCIMA OCTAVA.- LEGIsLAc!éN APLIcABLE. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- ..LAs

PARTES" se obtigan a sujeti.rse estrictamente para ta ejecución det objeto de este

contrato a todas y cada una de tas cláusutas que'to integra, así como a [os términos,

lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen las bases de Licitación Púbtica

NACiONAI CGAIG.O3/2018 ".I'DQUISICIÓN DE ASFALTO EN FRíO POLIAAERADO PARA EL

GOBIERNO MUNICIPAL DE :LAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO", Ley de Compras

Gubername¡tales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jatisco y sus

Municipios y et,,Regtamento de Adquisiciones para et Municipio de Ttajomutco de Zú.ñiga; 
,

Jalisco. Para [a interpretación, ejecución y cumplimiento de tas disposiciones aquí

contenidas, 'LAS PARTES" se someten a ta jurisdicción de los Juzgados de Primera

Instancia con residencia en eI TRIGÉSIMO PRIMER PARTIDO JUDICIAL. DEL ESTADO DE

JALISCO, renunciando en et presente acto tácita y expresamente a someterse a otra
jurisdicciÓn en virtud de cambio de domicitio o de cualquier otra causa, conviniendo

además, que en caso de originarse trámite, procedimiento arbitraI o juicio alguno

derivado de[ incumptimiento, ya sea total o parciat, o bien, por cumptimiento diverso

de las obtigaciones contenidas en e[ presente contrato, ya sea judiciat o extrajudiciat,
correrán invariabtemente por cuenta de "EL PROVEEDOR", los gastos y costas que

resutten de dicho proceso o procedimiento sea cual fuere e[ resultado o sent.encia del
mismo.

/
ESTA HqJA-FORMA PARTE INTEGRAL DEL ccUTP.To DE ADQUISICIóN DERIVADo DE LA LICITACIóN PÚBLICA NACIoNAL cGAIG.o3/201s
"ADqUISICION DE ASFALTO EN FRIO POLTMERA:t.] i \FA EL GoBIERNo MUNICIPAL DE TLAJoMULco og zÚÑ¡c¡,, JALISCo. qUE CELEBRAN PoR
UNA PAR'IE EL ntuNlctPlo DE TLAJoMULco DE 7i,N|GA, J^Ltsco; y poR LA orRA, LA pERsoNA JURiDtcA DENoMTNADA .;r¡c caslNEr¡ o¿
vrNcuÜAcroN, s.A. DE c.v.".
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, DIRECCIÓN GENERAL JURíOICA.

CoNTMTO NO. CGA|G"O3/2o18

Partida Única.

Leído que fue en e[ presente contrato y enteradas 'LAS PARTES'f de su atcance, [o
ratifican y firman en [a ciudad de TtajomUtco de Zúñiga, Jatisco, et día 23 veintitrés de

febrero de 2018 dos mil dieciocho.

C. RAF

Apoderado General para Actos de

EEG GABINETE DE VINCULACIÓN S.A. DE C.V.

URIBE CAMACHO

Firma de conformidad

SANCHEZ

TESTIGOS

tl

MTRO. JULIAN ENRIQUE CERDA JIMENEZ LIC. JUAN ARANA SANflLLÁN

Director GeneraI Juridico

Esra t{oJA FoR} A pARTE TNTEG¡¡L DEL coNTMTo DE ADeutslctóN DERlvaDo DE LA LtcrraclóN PúsLtcl NrctoHll ccalc-03/2o18
;tocuiilclON Dr rsrllro EN FRto poLr,'rERADo pARA EL GoBtERNo ri4uNtctpAL DE TLAJoMULco DE zúñlca, JALlsco" quE CELEBMN PoR

uNA pARTE EL MuNtctpto DE TLAJoMULco DE zúñtGA, JALrsco; y poR LA oTM, LA PERSoNA JURÍDIcA DE¡'IoMINADA "EEc GABINETE DE

VINCULACION, S.A. DE C.V.".

General de Mantenimiento Urbano

Responsabte de [a supervisión, controt y

ejecución deI gasto.
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, DIRECCIÓN GENERAL JURíDICÁ.

CoNTMTO NO. CG.A|G-O3./2018

Partida única.

Las entregas deberán ser de tas 06:rr'ita tas24:00 Hrs. de Lunes a Domingo.
La cantidad de "Mezcta Asfáttic:i en Frio con potímeros,, 

"n .or,ut, se
suministrará de acuerdo a las necesidades de ta Dirección General de
Mantenimiento Urbano detMunicipio de Ttajomutco de Zúñiga, ¡atisco.

cuARTl\.- vlGENctA DEL coNTMTo.- "LAs pARTEs,, de común acuerdo establecen
que [a vigencia det presente contrato sera partir det t5 (quince) de febreró del 20lg
(dos mil dieciocho) hasta el 30 (treinta) de septiembre del 2Olg (dos mil dieciocho).

QUINTA.- -DE LA

DE FONDOS.- Que de acuerdo a [o señatado en e[ artícuto 50 de ta Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios det Estado de Jalisco y sus
Municipios, e[ presente instrumento cuenta con [a soticitud de aprovisionamiento
número 0000037, misma que respatda ta suficiencia de fondos, autorizado en e[ sistema
(Catipso), por el Responsabte Directo en [a ejecución del gasto.

SEXTA.- ANTICIPOS.- 'EL PROVEEDOR" no recibirá cantidad atguna por concepto de
anticipo, de conformidad a lo estabtecido en e[ "Punto 6.3 Anticipo", de las bases de [a
Licitación Púbtica NacionaI CGAIG-03/2018 "ADeUtStCtóN DE ASFALTS EN FRío
POLIMEMDO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL OT iU¡OMULCO, DE ZÚÑIGA, JALISCO".

/
sÉprlma.- PRÓRRoGAS.- para que ,,EL pRovEEDoR,,, pueda soticitar prorroga de
entrega de los materiates objeto del contrato, se deberá solicitar de inmediato y por
escrito a [a Dirección General de Mantenini:ento Urbano de ',EL MUNlClplO,,, donde se
deben manifestar [as causas graves y/o de ,,'uerza mayor por las que ,,EL pRovEEDoR,,

no pudo cumptir con las fechas de entrega.

OCTAVA.- GARANTíAS.- De conformidad con et artícuto 84 de ta Ley de Compras
Gubernamen..t"t ,*enaciones v con,ru,*¡;";-;;;1, 0", Esrado de Jatisco y sus

Municipios, y a[ "Punto 6.2 cumptimiento del contrato u orden de compra,,, de las

bases de Licitación púbtica Nacional CGATG-03/201B,,ADeUtStCtóN DE ASFALTO EN FRÍO

POLIMERADO PARA EL GOBIERNO MUNIC|PAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCo,,.
"LAs PARTES" acuerdan que "E!- PRovEEDoR" deberá garantizar [o siguiente:

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO OE aOquIsIcIóN DERIVADo DE LA LICITACIÓN pÚBLIcI Il¡cIoI.uL CGAIG-03/2018
"ADQUIslclóN DE ASFALTo EN FRro PoLTMERADo paRA EL coarÉnNo MUNrclpaL DE TLAJoMULco oe zu¡¡rc¡, jaiiicó; qri éiLiáün ron
UNA PARTE EL MuNtctpld DE TLAJoMULco DE zúñrca, JALrsco; y poR LA orRA, LA pERsoNA ¡uniorcÁ oÉ¡ror,tñron;ieCclerñiie o¡
VINCULAC¡ON, S.A. DE C,V.'.

a
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MUNtCtpAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO", así como en ta propuesta económica

presentada por ,,EL PROVEEDOR," y adjudicada mediante sesión ordinaria det Comité

de Adquisiciones de fecha 14 catorce de febrero de 2018 dos mil dieciocho'

En este orden de ideas, po. ta naturateza jurídica del presente instrumento, "LAS

PARTES. acuerdan fijar para efectos de exigibitidad en e[ pago de obtigaciones a,cargo

'de ,,EL MUNlclplo,, un precit., ;nitario de ta "Mezcta Asfáttica en Frio con Potímeros" en

costat, e[ cua[ se estabtece de [a siguiente manera:

La cantidad de §7.+60.00 (stETE MtL NOVECTENTOS SESENTA PESOS OO/l0O

rdiente, por tonelada de

"Mezcta Asfáttica en Frio con Potímeros" en costat.

En et preció unitario referido en et párrafo inmediato anterior, soto podrá ler rebasado

previo convenio que cetebren "LAS PARTES', por [o que si 'EL PROVEEDOR" varíá e[

precio de los bienes no tendrá,derecho al rectamo del pago.

,,LAS PARTES,'acuerdan,que et pago totat de [a cantidad consignada en [a presente

ctáusuta se cubrirá en parcialidades, a mes vencido de servicios ejecutados, durante [a

vigencia det presente contrato, ung vez que se haya cumptido con [o estabteci(o ,en 
[a

',ciáusuta PRIMERA, y,.TERCERA deli presente instrumento; i En'Monqda. §acional por

'.,transfeiencia bancaria; hasta 90 (noventa):rilías, hábites'después de que sea preseritada

[a factura en ta Dirección Genárat dá'mañtenimiento Urbano, [a cual deberá contener

los datos estabtecidos en e[ "Punto 5 Forma de Pago", de las bases de Licitación Púbtica

Nacional CGAIG-03/2018 ..ADOUISICIÓN DE ASFALTO EN FRíO POLIMERADO PARA EL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLA.JOMiJLCO DE ZÚÑICA, JALISCO'"

:i \

TERCERA.-,PLAZO DE EJEqU§'ÉN.- "EL PROVEEDOR',se obtiga a entregar tos bienes

materia de este instrumento'rlilnante ta vigencia del presente contrato, de acuerdo a las

necesidades de "EL MUNlClpil", a partir de que se genere [a orden de compra, en e[

p tugar y hora que para tates efectos designe ta Dirección General de Mantenimiento
Ii Urbano det Municipic de Ti,;r ¡t'ntutc.o de Zuñiga, Jatisco'

Así mismo se estabtece [o I ' ¡iente:

,!'
, rsT¡ Hqjl ¡ónru plRre TNTEGRAL DEL üoNTRATo or aoqursrctóN DERtvADo DE LA Llct:AclóN PúBLlcA NACIoNAL ccAlc-03/2018

: ;loqutsrcróu DE AsFALTo EN FRto poltnrel{.\uo pARA EL costEnNo MUNtctPAL DE TLAJoMULCo DE zÚÑlcA, JALlsco" QUE cEIERRAN PoR

, uN¡ i¡RTE EL MUNlctplo DE TLAJoM|JLCo,.r :.úñtGA, JALrsco; Y poR LA oTRA, LA PERSoliA JURÍDlca DENoMINADA "EEc GABINETE DE

VINCULACION, S,A. DE C,V.' .
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