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DrREcctóN GENERAL JURíDrca.

- CONTRATO NO. LPN.CGAIG.38/2018

Partida Única.

CONTRATO DE SERVICIO DE AF.:RINDAMIENTO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

ccAtc-38/2018 "SERV|C|O DE ARRENDAMIENTO DE UN HELICÓPTERO PARA COMBATTR TNCENDTOS

PARA EL MUNIcIPIo DE TLAJoA¡i.ILCo DE zÚÑIca, JALISCO'' QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL

MUNICIPIo DE TLAJoMULco DE ZÚÑIGA, JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS

EFECTos oE ÉsrE coNTRATo sE LE DENoMtNARÁ "EL MuNtctpto", qulEN EsrÁ REpRESENTADo

. POR CONDUCTO DE LOS CC. LIC. CARLOS JARAMILLO GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE

MUNICIPAL INTERINO, ING. BRi:NDA IITÉUPTZ SIORDIA, EN SU CARÁCTER DE SíI'IOICO MUNICIPAL,

LIC. ERIK DANIEL TAPIA :;\RRA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL, DEL

AYUNTAMIENTO Y L;|.A. SAr\.üii.A DEYANIRA TOVAR LOPEZ, EN SU CARACTER DE TESORERA

MUNICIPAL, TODOS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO;

Y POR LA OTRA PARTE, COMPARECE LA PERSONA JURíDICA DENOMINADA "HELISERYICIOS

INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.'" A qUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL
PROVEEDOR" Y qUIEN A LA FIRMA DEL PRESENTE ACTO ACUDE POR CONDUCTO DE SU APODERADO

GENERAL CON FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EL C. CARLOS MIGUEL ORTEGA

GARZA; AMBAS PARTES MANIFIESTAN TENER CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, Y

EN FORMA L¡BRE Y VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS

SIGUIENTES DECLARACIONTS V CUUSUUS;

DECLARACIONES:

l.- "EL MUNICIPIO.", dectara:

é

Que sus representantes están facultados para celebrar e[ presente contrato, de acuerdo

a [o dispuesto por [a Ley det Gobierno y [a Administración Púbtica Municipal det Estado

de Jatisco, asi con,., por Lo dispuesto en e[ Regtamento GeneraL det Municipio de

Ttajomuico de Zúñig , Jatisco.

Et Licenciado Carlc, 'aramitto Gómez en su carácter de Presidente &lunicipat lnterino,

acredita su cargo pubtico con sustento en los artícutos 10, 69 fracción l, 71 segundo

párrafo, de La Ley ciel Gobierno y ta Administración Publica /v\unicipai cjei Estado de

Jatisco, e[ artícuto 24 7 del Códígo Etectorat y de Participación Social det Estado de

Jatisco, et artícuLo 149 fracción ldet RegLamento lnterior det Ayuntamiento del

EsrA HoJA reRMA pARfE INTEGML DEL coNTRATo DE sERvtcto DE ARRENDAMTENTo DERtvADo DE LA LtctrActóN púBLtcA NActoNAL
cGAtG-38/2or8 "sERvlcto DE ARRENDAMTENTo DE HELrcópfERo paRA coMBATtR lNcENDlos PARA EL MuNtcrpto DE TLAJoMULco DE
zúñrGA, JALrsco" euE CELEBRAN poR UNA PARTE EL MuNtcrpto DE TLAJoMULco DE zúñrca, JALtsco; y poR LA orRA, LA pERsoNA

.¡uníorca DENoT,INADA "HELTsERV!ctos tNTERNAcioNALEs, s.A. DE c.v.,,

b.

c.
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Partida Única.

Municipio de TLajomutco de Zúñiga, Jatisco y e[ resotutivo primero del, punto de acuerdo

04812018, tomado en [a sesión extraordinaria de este Ayuntamiento de fecha 01 de

marzo del año 2018.

Que La lng. Brenda Méndez Siordia en su carácter de Síndico Municipa[, deL municipio de

Ttajomulco de Zúñiga, Jatisco, acredita su cargo púbtico con sustento en tos artícutos 10

y 12 de ta Ley det Gobierno y ta Administración Pública Municipat del. Estado de Jatisco y

e[ resolutivo primero det punto de acuerdo O4gl2018, tomado en [a sesión extraordinaria

de este Ayuntamiento de fecha 01 dé,¡iazo det año 2018.

Que et Licenciado Erik Daniet Tapia lbaria, en su carácter de Secretario General det

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

fecha 0'l (primero) de Octubre del ano 2015 (dos mit quince) y de conformidad con los

artícutos 15,48,61 y 6? de La Ley del Gobierno y ta Administración Púbtica deL Estado de

Jatisco.

f. Que La L.l.A. Sandra Deyanira Tovar López, en su carácter de Tesorera Municipat,

acredita su nombramiento con e[ acta de sesión de Ayuntamiento de fecha 01 (primero)

de Octubre det año 2015 (dos mit quince) y de conformidad con tos artícutos 15,48,64y
ó5 de ta Ley de Gobierno y. ta Administración Púbtica Municipa[ det Estado de Jatiscb.

g. Que tiene su domicitio oficiat en e[ Centro Administrativo Tlajomutco, e[ cual se ubica

, en [a cal.l.e Higuera número 70 (setenta) de ta CoLonia Centro del. Municipio de

artícutos 49,51 ,52,ss'fracción lll y 56 de ta Ley de Compras Gubernamentates,

Enajenación y Contratación de Servicios det Estado de Jatisco y sus Municipios, así como

su Regtamento de Adquisicionei para e[ Municipio de Ttajomutco de Zúñiga, Jatisco

. i. Que mediante Sesión Ordinaria delComité de Adquisiciones de fecha 11 (once) de abril.

det 2018 (dos mil. dieciocho), se autorizó ta cetebración del presente contrato.

j. Que eL objeto det presente consiste en la prestación det servicio de arrendamiento de un

heLicóptero para combatir incendiosp;rra e[ Municipio de Ttajomulco de Zúñiga, Jalisco,

que a cambio de una cantidad de'::áinero hará "EL PROVEEDOR" a favor de "EL '

tvrt.,ñiClPiO", con las especif icaciones técnicas estabtecidas en e[ "Anexo 1" ,

Especificaciones, de las bases de ta Licitación Púbtica Nacional CGAIG-38/2018 "servicio

de Arrendamiento de un HeLicóptero para Combatir lncendios para e[ Municipio de

Esr¡ so..ll FoRMA pARTE TNTEGnIL DEL coNTMTo DE sERvtclc DE ARRENDAMTENTo DERtvADo DE LA LtctrActóN PUBLIcA NAcIoNAL
c6arc-38/2018 "sERvtcto DE aRRENDA^{IENTo DE HELtcóprERo,¡raRA CoMBATIR lNCENDros PARA EL MuNlclPlo DE TLAJoMULco DE

zúñto¡, ¡¡Llsco" euE CELEBRAN poR uNA PARTE EL Muñtciptc'.DE TLAJoMULco oe zúñlcl, JALtsco; Y PoR LA oTRA, LA PERSoNA

JüRíDtcA DENoMTNADA "HELlsERVtctos tNTERNACtoNALEs, s.a.'JE r.v. ".
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. Partida Única.

\,

Ttajomutco de Zúñiga, Jatisco".

k. Que ta adquisición del servicio de arrendamiento que por este medio se hace, se basó

en [a obtención de las mejores condiciones de contratación para "EL MUNlClPlO", en

sus aspectos Legat, técnico y económico, de iguaI forma se consideró que "EL
PROVEEDOR" contara con [a capacidad económica, técnica y administrativa congruente

t. Que mediante oficio número CCAIG/DRM 114gt2018, signado por et LCP. Héctor Skinfield
Madrigal., Director de Recursos Materiates, soticita [a etaboración det presente contrato.

m. Que en Los términos del Regtamento General det Municipio de Ttajomul.co de Zúñiga,

Jatisco, comparece a ta cetebración det presente acto jurídico et Q.l. Luis Rodrigo

Arettano Estrada, Director General de Protección Civit y Bomberos, como responsabte

directo en [a ejecucioir oei gasto del presente contrato.

n. Et presente contrato se encuentra sujeto a una condición suspensiva, consistente en que

se acredite [a suficie4cia presupuestat, mediante soticitud de aprovisionamiento de [o
contrario noiurtirá ¡fecto [egaL atguno.

d.

Que su registro federa[ de contribuyen'Les es e[ número H|N93O4l5126.

Que cuenta con e[ siguiente domicitio: Avenida Sierra Leona número 360, Piso 9, lnterior
A, colonia Vitlantigua, Código Postat 78210, en la ciudad de San Luis Potosi, capitat det
Estado del mismo nombre.

t9. Qüe ha 'otorgadir su rep¡esentación a[ C. ClRl-os MIGUEL 0RTEGA GARZA, quien

comparece como Apoderado General con facuttades para Actos de Administración, carácter

Í"t
Esra HoJA Édnrtt/ pmr¡ TNTEGRAL o¡t cor¡t¡lo DE sERvtcto DE ARRENDAl,uElfro DERtvADo DE LA LtctrActóN ptjgucA xActoN¡l
CGAIG.38/2Of8 ..,SERVICIO DE ARRENDAIAIENTo DE HELICóPTERo PARA CoMBATIR INCENDIoS PARA EL MUNICIPIo DE TLAJoMULco DE
zuNlGA, JAUlsco" QUE CELEBRAN poR UNA p¡RTE EL MuNrctpro DE TLAJoMULco or zúñrct, JALtsco; y poR LA orRA, LA pERsoNA
JURIDICA DENOi{INADA "HELISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.".
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f.

"LAS PARTES" dectaran:

ó

ornrcclóx ceurn¡L .¡uniotcl.

coNr*ro No. .r* .:i,,::rJ::1":

que acredita con Acta número 5 (cinco) de fecha 15 (quince) de marzo del año 1993 (mit

novecientos noventa y tres), otorgada ante [a fe det Licenciado Eduardo Martínez

Benavente, Notario Púbtico número 1 (uno), de la ciudad de San Luis Potosi, capital det

Estado deL mismo nombre.

Que conoce e[ contenido de tos requisitos que estabtece [a Ley de Compras

Gubernamentates, Enajenación y Contratación de Servicios det Estado de Jatisco y sus

Municipios y e[ Reglamento de Adquisiciones para e[ Municipio de Ttaiomutco de Zúñiga,

Jatisco; así como e[ contenido de [as bases de ticitación y anexos de [a Licitación Púbtica

Nacional CGAIG-38/2018 "servicio de Arrendamiento de un Heticóptero para Combatir

lncendios para el Municipio de Tlajomutco de Zúñiga, Jatisco", mismas que protesta

cumptir y acepta que pasen a formar parte integral deL expediente det presente

contrato.

Que las condiciones de catidad y especificaciones técnicas del servicio de arrendamiento

materia deL presente instrumento, son de su total conocimiento y reúnen todas las

características requeridas en et "Anexo 1", Especificaciones, de las bases de [a Licitación
púbtica Nacionat CGAIG-38/2018 "servicio de Arrendamiento de un Heticóptero para

Combatir lncendios para e[ Munic'ipio de Ttajgmutco de Zúñiga, Jalisco".

il1.-

3. Tener acuerdo mutuo y ser su consentimiento obtigarse en los términos del presente

contrato.

Expuesto [o anterior, "LAS PARTES" otorgan e[ presente contrato que se consigna en [as

siguientes;

CLÁUSULAS:

pRlMEM.- OBJETO DEL CONTRATO.. Consiste en [a prestación det servicio de arrendamiento de

un (01) hel,icóptero para combatir incendios para e[ Municipio de TLajomutco de Zúñiga, Jatisco,

que a cambio de una ca¡tisad de ciinero hará "EL PROVEEDüK" a íavor cie "EL lúiUl'llClFiO", cot.t

tas especificaciones técnicas establecidas tanto en e[ "Anexo 1", Especificaciones, de tas bases de

la Licitación Púbtica Nacional CGAIG-38/2018 "Servicio de Arrendamiento de un Heticóptero para

,: :

EsfA HoJA FoRMA eARTE TNTEGn,IL DEL coNTMTo DE qElv]-clo DE ARRENDAIIIENTo DERlvaDo DE LA LlclraclóN PÚBLlcA NACIoNAL

cGAtG.3B/2018 "sERVIcIo DE ARRENDAMIENTo DE HELICóPTERO PARA COMBAJIR INIEI¡P].OS PARA EL MUNICIPIO DE TLAJO}'4ULCO DE

iünió¡, ¡Ál-rsco,, euE gELEBMN poR uNA pARTE EL rltuNrcrpro DE TLAJoMULco DE zÚÑlGA, JALlsco: Y PoR LA orRA, LA PERSoNA

JURID|CA DENoMTNADA "HELlsERvlclcs INTERNACIoNALES, s.A. DE c.v.".
!' 
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Partida Única.

Combatir lncendios para e[ Municipio de Tlajomutco de Zúñiga,'Jalisco", así como en ta propuesta
técnica presentada por "EL PROVEEDOR", mismas que se enuncian a continuación:

'EL PROVEEDOR" se obliga a prestar e[ servicio de arrendamiento de un (01) Heticóptero modeto:
EUROCOPTER AS 350 83, serie: 4444, año 2008, matrícuta: XB-RBT, materia del presente
contrato, así mismo, se obtiga a que éste, se encuentre disponibte exctusivamente para e[
Gobierno Municipat de Ttajomutco de Zúñiga, Jatisco, por et periodo de contratación det i5
(quince) de abrit at 15 (quince) de junio del año 20'1 8 (dos mi[ dieciocho), en este periodo realizará
100 (cien) horas de vueto, 50 (c'incuenta) horas por mes, pudiéndose y si e[ presupuesto to permite

Partida Cantidad Unidad de

Medida

Detatte det Heticóptero y servicio

UNICA 100 HORAS

Arrendamiento de Heticóptero especiatizado
para combatir incendios, este deberá de
prestar et servicio y estar disponibte
exctus'ivamente para e[ Gobierno Municipal de
Ttajomutco de Zúñiga, , Jatisco en e[ periodo

contratado, et Heticóptero deberá de tener
capacidad mínima para e[ trastado de 1,200

litros de tíquido para combate de incendios

forestales.

1. Et helicóptero cuenta con capacidad de: 5 pasajeros y I triputante.

7. Et heticóptero cuenta con equipo especiatizado para e[ combate de incendios forestales.
Hetitanque con capacidad mínima de 1,200 [itros con sistema de inyección de espuma y
dosificador automático.

3. E[ heticóptero cuenta con e[ siguiente equipo y accesorios:
a) 2 equipos de posicionamiento global vía satétite (gps)

b) 1 seguidor satetital en tiempo real de vueto
c) Tetéfono satetital portátit a bordo
d) Equipo de radio comunicación fm/vhf /uhf /lierra-aire-tierra/ instatado en el

heticóptero
e) 2 juegos de audífonos adicionates a los de ta triputación para pasajeros

ESTA HOJA FOR}IA PARTE INTEGML DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DERIVADO DE LA LICITACIóN PTJELICI N¡CIONAL
!Íá19.38{1918-llERvlcro DE ARRENDAMTENTo DE HELtcóprERo eARA coMBAlR lNcENDros pAnl. EL MuNrcrpto DE TLAJoMULco DE
ZUNIGA, JALISCO,, QUE CELEBR,AN PCR UNA PARTE EL MUNIcIPIo DE TLAJoMULco oT zÚÑlce, JALIsco; Y PoR LA oTRA, LA PERsoN,A
JURÍDtcA DENoMtNADA.HELtsERVtclos tNTERNACtoNALES, s.A. DE c.v.".
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DIRECCIóN CENERAL JURÍDICA.

coNTMTO NO. LPN-CGAIG-38/2018

Partida Única.

transPorte de carga externa.

i) Equipo de primeros auxilios.

j) seguros de heticóptero, triputantes y los demás correspondientes con ta [ey.

k) permisos, ticencias correspondientes de helicóptero, triputantes y los demás'

. correspondientes con la [eY.

l) Cuenta con e[ adecuado mantenimiento.

m) Permiso respectivo ante [a Dirección Generat de Aeronáutica civit

4.- Et equipo de autotransporte tiene las siguientes características:

a) Autotanque de combustibte para 10,000 litros para trastado trastado de turbosina

para satisfacer las necesidades y operatividad det helicóptero' : \

b) cuenta con seguro de manejo de materiat peligroso (combustible turbosina)

c) Chofer con ticencia tipo "e" de SCT vigente

f) Et tren de aterrizaje: tipo skid tipo alto que

aterrizaje en cuatquier terreno.

c) Cuenta con canasti[la externa con capacidad de para

herramienta de combatientes de 'incendios.

h) Gancho de carga con capacidad de 1400 kg' con

permite efectuar oPeraciones de

200 tbs para transporte de

sus líneas y redes para

8.- Cuenta con experiencia en combate de incendios forestates y presenta 2 contratos

de este servicio.

9.- Cuenta con personal de nacionatidad mexicana'

10..Cuentacon[aexperienciadesupitotoypersonalencombatedeincendios.

,l 1.- Presentará Tatl.er en sitio para atender eventualidades mecánicas y demás que se

neceslten para e[ correcto funcionamiénto del Heticóptero'

"LAS PARTES" acuerdan que tas bases de ta Licitación PÚbtica Nacional cGAlG-38/201B "servicio

de Arrendam.iento de Heticóptero para combatir lncendios para e[ Municipio de Ttajomutco de

Zúñiga, Jalisco,,, y et acta de [a resotución de adjudicación de ta Licitación Púbtica Nacionat

.rrlloro F.RMA paRrE TNTEG*^L DEL coNr*ro DE s.E-lv1-cLo:E^l*§ll?ll'i*,1:"?,:1¡1 3?"?t.i^*':J,tá;,3-r:oiffti,i¡¿:*'
ccÁrc-:srzorg "sERVrcro ,. o*i?'*ío',i'iu"iii'i?'¡,rrlrcéprtnó ímr Lóuárrrn r!!EIP.l-o:s.PA.IA EL MUNrcrPro DE rLA'JoMULco DE

zÚÑlGA, JALlsco, qu¡ crleanoN}oá ü¡rn p¡.nre EL i{UNlclPlo'ój.iLljouuico DE zÚÑlcA, JALlsCo; Y PoR LA oTRA, LA PERSoNA

iúnioiiiórñon'lt¡trdr,"nrltsenvtctos INTERNAcIoNALES' s a DEc v "'
Página 6 de '12'
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DIRECCIóN GENERAL JURíDICA.
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Partida Única.

l;-6 , -' ,.
Tla¡brnulcp

CGAIG-38/2018 "Servicio de Arrendamiento de un Heticóptero para Combatir lncendios para e[

Municipio de Ttajomul.co Oe Zúñiga, Jatiscol', forman parte integrat deL expediente del presente

instrumento, de conformidad a to dispuesto por et artícuto 76, lnciso 2, de Ley de Compras

Gubernamentaies, Enajenación y Contratación de Servicios det Estado de Jatisco y sus Municipios y,

demás retativos y apticabtes de ésta Ley.

En e[ precio unitario consignaclc en et párrafo innrediato anterior, soto podrá ser rebasado previo

convenio que.cetebren "LAS PARTES", po!'[o que.si "EL PROVEEDOR." varía e[ prec'io por hora de

la prestación del servicio de arrendamiento, no tendrá derecho a[ reálamo det pago.

.LAS PARTES" acuerdan que ios pagos se cubrirán en parcialidades, a 15 (quince) días vencidos

de trabajos ejecutados, una vez que se haya cumptido a cabatidad con e[ objeto materia del

presente contrato de acuerdo at ptazo de ejecución estabtecido en [a ctáusuta TERCERA det

presente instrumento. En mcnei,;-, nacional, por transferencia bancaria, hasta 10 (diez) días

hábites después de que sea pre;ntaca [a factura en las Oficinas de [a Unidad Centralizada de

Compras de Recursos Materiai.. ' i cual Oeberá contener tos cjaios estabtecicios en e[ pui.rto 5

Forma de Pago, de las base: :, ,a Licitación Púbtica Nacionat CGAIG-38/2018 "Serv;cic cie

Arrendamiento de Heticópter': .. rra Combatir lncendios para ei, Municipio de -r'tajomutco cie

EsrA HoJA ao'lu¡'ao*rt tur¡cul DEL {,:rRATo DE sERvrcro DE ARRENDAMIENTo DERTvADo DE LA Ltc¡TAclóN PtlBllca NAcIoNAL

cc^tc-38/2ola,isERvtcto DE ARRt¡'DA,r,r!i'\r: ;rE Htr-rcópTEno paRA coMBATtR tNcENDlos PARA EL MUNlclP¡o DE':iAioni'ulco DF

zúñlcA, JAt"lsco,, euE CELEBRA¡¡ poñ rr¡,¿ 'aiTE Et. rriuNtctpro DE TLAJoMULco DE ztlÑrGA, JALlsco; '/ PoR L^ oTR^, LA PEnsoNA

¡URíOtCa OfNO¡ltNADA .t-tELtSEpVtCrCS ll., i;.. -\( t.riALES. S.A. DE C.V.".

¡ágina 7 de 'i2

SEGUNDA.. DEL CONTBATO.- El. mento totat asignado :para ta, ejecución del presente

contrato, es por ta cantidad de §6,136,620.00 (SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MlL,

SE¡SCIENTOS VEINTE PESOS 001100 M.N.), más La cantidad que corresponda at lmpuesto a[ Vator

Agregado, por 100 (cien) horas cie'vueto.

E[ monto descrito con anteri«:nd,]d corresponde a [a Partida Única, misma que se encuentra

debidamente descrita tanto en er en e[ "Anexo 2", Cotización, de las bases de Licitación Púbtica

Nacional CGAIG-38/2018 "Ser¿,;'io de Arrendamiento de Heticóptero para Combatir lncendios

para e[ Municipio de TLajomuir:o de Zúñiga, Jatisco", así como en [a pronuesta económica

presentada por "EL PROVEE¡:¡íI: ''.

. En este orden de ideas, ¡rc',,'ia naturaleza jurídica de[ presente instrumento,'LAS PAR.TES"

' acuerdan fijar para efectos du ¡-rigibitidad en e[ pago de obtigaciones a cargo cle "EL MUNICIPIO"

un precio unitario por hora dr prestación det servicio de arrendamiento descrito en ta ctausuta

PRIMERA del presente instrumerr.,i:o, La cual se desglosa a continuación siguiente:

A.



-DIRECCIÓN CENEML JURíDICA.
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Partida únlca,

Zúñiga, Jatisco".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL pnOVfroOR" se obtiga a prestar eL servicio de
arrendamiento objeto de este instrumento cxclusivamente para el "EL MUNlClplO,', y a
encontrarse disponibl.e durante [a vigencia eiu 5tecida en [a c[áusuta CUARTA, de acuerdo a las
necesidades de "EL MUNICIPIO" a través de su Dirección General de Protección Civil. y Bomberos,
en e[ lugar y hora que para tales efectos ésta oesigne.

CUARTA.- YIGENCIA DEL CONTRATO.. "LAS,i-
vigencia det presente contrato será partir det
jünio det añs 2018 (dos mit dieciocho).

PARTES" de cemún acuerdo establecen que [a
día 15 (quince) de abrit hasta e[ i5 (quince) de

QUINTA.- DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.- E[ presente contrato se encuentra sujeto a una
'condición suspensiva, consistente en que se acredite [a suficiencia presupuestat, mediante
soticitud de aorovisionamiento de [o contrario no surtirá efecto tegat atguno.

SEXTA.- ANIICIPOS.- "EL PROVEEDOR" no recibirá de "EL MUNICIPIO" anticipo alguno.

SÉPTIMA.- PRÓRROGAS.- Para que "EL PROVEEDOR", pueda soticitar prorroga para [a prestación
del servicio de arrendamiento objeto del presente contrato, se deberá soLicitar de inmediato y
por escrito a "EL MUNICIPIO" a través de su Dirección General de Protección Civit y Bomberos,
donde se deben manifestar las causas graves y/o de fuerza mayor por tas que ,'EL pROVffOOn"

l.- Et cumptimiento de sus compromisos contractuates, mediante garantía equivatente al 10%
(diez por ciento) deL importe totaL deL contra{o, ta cuat será canceLada o devuetta según sea et
caso, una vez cumptidos los compromisos gontraídos, [a cuaL podrá ser en cuatquiera de las
siguientes modatidades: fianza, cheque certificado o de caja a favor de "EL MUNlClplO", o bittete
de depósito tramitado ante Tesorería Municipat de ,,EL MUNlclplO".

Para e[ caso de fianzas, estas se otorgarán mediante pótiza que expida por La compañía
autorizada con domicitio en el Estado de Jatisco. Pótiza de fianza que debe de expresar que se
somete a [a jui-isdicción de tos Juzgados de Primera lnstancia con residencia en e[ Trigésimo
Prtttler Pariitro JuciiciaI deI Estado de Jalisco, ubica<io en [a cabecera municipai cic. l-iajc.¡¡iruico de
Zúñiga, Jatisco, renunciando en e[ presente acto tácita y expresamente a someterse a otra
jurisdicción en virtud de cambio de domicil.io o de cuatquier otra causa, conviniendo además, que

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGML DEL CONTMTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DERIVADO DE LA LICITACIóN PÚSLICA XICIOXII-
!9319 38{2o18 "sERvlclo DE ARRENDAMIENTo DE HEL¡cóPTERo PARA coMBATtR rNcENDlos pARA EL MUNrctplo DE TLAJoMULco DE
Z.PI]^GI,. JlLllcoll QUE CELEBRAN PoR UNA PARrE EL MUNrcrpro DE TLAJoMULco or zúñrcr, JALtsco; y FoR LA orRA, LA pERsoNA

luRr0rcA 
DENoI^lN^)A,,HELtSERVIC|OS TNTERNACTONALES, S.A. DE C.V...

Páqina B de 12.



'/
. DIRECCIÓN GENEIAL JURIDICA.

CONTRATO NO; LPN.CGAIG.]8/201 8

Partida tinica.Tla¡'brnuEco
en caso de originarse trámite, procedimiento arbitral. o juicio alguno derivado det
incumptimiento, ya sea totat,'t¡ parcial, o bien, por cumptimiento diverso de tas obtigaciones
contenidas en e[ presents 6e¡li,'ato, ya sea judicial. o extrajudiciat, correrán invariabtemente por
cuenta de "EL PROVEEDOR";:'í5s gastos y costas que resutten de dicho proceso o procedimiento
sea cual fuere e[ resuttado o serr-encia del mismo.

Cualquiera de las Garantías gue'para tates efectos tramite "EL PROVEEDOR" se deberán entregar
como fecha límite, a tos 05 (Cirico) días hábites posteriores a ta notificación de La Orden de
Compra o falto de [a resolución de adjudicación, en [a oficina que ocupa ta Unidad Centralizada
de Compras de Recursos Materiates det Municipio de Ttajomutco de Zúñiga, Jatisco, ubicada en eL

Centro Administrativo Tl.ajomul.co, e[ cuat se encuentia en [a catte Higuera número 70 (setenta)
de La Colonia Centro det Muríicipio de Tl.ajomutco de Zúñiga, JaLisco.

NOVENA." DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS SOBRE LA GARANTíA DE LOS MATERIALES.- De
conformidad a to establecido en e[ Dunto 24. Defectos y Vicios Ocultos. cle |as hases de, [a

Licitación Púbtica Nacional CGAIG-38/2018 "Servicio de Arrendamiento de Helicóptero para
Combatir lncend'ios para el Municipio de Tlajomul.co de Zúñiga, Jalisco", así como [o dispuesto por
e[ artículo 86 y demás relativos y apticabtes de ta Ley de Compras . Gubernamentates,
Enajenaciones y Contratación de Servicios det Estado de Jal.isco y sus Municipios, ,.EL

PROVEEDOR" será responsabte respecto de ta garantía del. servicio suministrado. por ta fatta de
profesionalismo, calidad en general, de los daños, perjuicios, por vicios ocuttos, por defectos de

,N

adquiridos, o cualquier otra causa imputable a éste.

Cuando. aparecieren desperfec.i..'rs o vicios ocuttos durante La vigencia estabtecida en ta clát¡suta
CUARTA del presente contratí,:,. "EL MUNICIPIO" ordenará su reposición inqrediata, to que hará
'EL PROVEEDOR" poT su cueiiit y sin tener derecho a retribución por eU.o.

DÉC¡MA.'- PENA POR ATRAso EN LA ENTREGA.- Además de tas penás en que pueda incurrir ,,EL

PROVEEDOR", se apticará una sanción por atraso en [a prestación det servicio de arrendamiento
materiá de este instrumento, [as cuales se encuentran estabtecidas en e[ Punto 22.2 penas

Convencionates de [as bases de La Licitación Púbtica NacionaI CGAIG-38/2018 "Senicio cJe

Arrendamiento de FleLicóptero para Combatir ltrcendios para ei Municipio <je Ttajomutco de
ZÚñiga, Jatisco", pudiendo optar "EL MUNICIPIO" por [a rescisión o el. ejercicio det pacto
promisorio.

/
ESTA HOJA FORi{A PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENl'O DERIVADO DE I.A LICITACIóN PTIBLICA NACIONAL
CGAIG-38/2018 "sERvlclo DE ARRENDAMTENTo DE HELtcóprERo PARA coMBATtR tNcENDtos paRA EL MuNtctpto DE TLAJoMULco DEzúñto¡, ¡aLlsco" QUE cELEBRAN poR uNA pARrE EL MuNrcrpro oE iLa¡omuLco oilíHiá¡, ;irrA, ; Éó* io ornnlií"ni*rnun
lunÍctca o:nou1ñADA,,HELtsERVIctcs INTERtiAcloNALEs, s.A. DE c.v.,'.

f-
t
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Cuando por causas injustificadas e[ servicio de arrendamiento objeto del presente contrato no se

preste durante [a vigencia det presente contrato, todo gasto por concepto de supervisión

adicionat y servicios de apoyo por dicho concepto será con cargo a "EL PROVEEDOR". Et importe

de dichos gastos será deducido de los pagos que "EL MUNICIPIO" deba hacer a "EL PROVEEDOR".

DÉclMA PRIMERA.- gAUsAS DE RESCISIÓN.- Las causas que pueden dar lugar a [a rescisión por

parte de "EL MUNlClPlO", sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuatión se

señatan:

1.- Si "EL PROVEEDOR" no inicia o no termina con el. objeto del presente contrato en [a fecha

señatada.

2.- 5i suspende injustificadamente [a prestar'.,;' Cet servicio de arrendamiento o se nicga a

reparar o reponer alguna parte de eLLos que hir:.iit:re sido rechazada por escrito como defectuosa

oor "EL MUi.¡¡ClPlO'1.

3.- Si no ejecutá ta prestación de[ servicio de airendamiento de conformidad con Lo estiputado o

.sin motivo justificado, no acata las órdenes dacias por escrito por "EL MUNlClPlO".

4.- Si se dectara en concurso mercantiI o suspensión de pagos osi hace cesión de bienes en formá

que afecte a este contrato, o por ta fatta de p"go de satarios, prestaciones sociates, sindicales y

Laborates de cualquier índote.

5.- Si subcontrata o cede [a total.idad o iJt!r{.r tJet objeto materia del presente contrato o los

derechos, derivados det mismo, sin, eI consenti¡,-ttento de "EL MUNICIPIO"'

,da lrl

8.- por atraso eñ La prestac'ión det servicio de arrendamiento, siempre y cuando no exista

prorroga otorgada por parte de "El- MUNlClPlO".

9.- En general, por cualquier otra causa imputabte a . "EL PROVEEDOR" simitar a las antes

expresadas. 
i :

DÉCIMA SEGUI,{DA.- SUBCONTMToS.- "EL PROVEEDOR" no podrá encomendar ni subcontratar

con otra persona física o moral La ejecución totat o parcial det objeto del presente instrumento,

salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "EL MUNICIPIO" y en e[ supuesto de

que ,,EL PROVEEDOR" requiera subcontratar a otra empresa para ta ejecución de una parte de [a

prestación det servicio de arrendamiento o respecto de trabajos especiatizados de la misma,

cjeberá souctiarlo por escrito con 15 (quirrie,¡ cías de anticipación a "Ei- lv,Ur'ilCiilO"

acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "EL PROVEEDOR" seguirá siendo

responsabte cie [a ejecución de ta prestación ci.:[ servicio de arrendamiento sin que e[ tercero

esTí noia FSRMA IARTE TNTEGn,IL DEL coNTMTo DE sERvtcto )i. ÁRRENDAMIENTo DERlvaDo o¿ Ll LtcttaclóH PÚBLlcA NACIoNAL

cG^tc-38/2018 "sERvtclo DE ARRENDAMIENTo cr H¡Lrcóptrno,, .a CoMBATIR lNcENDlos PARA EL MUNlclPlo DE TLAJoMULco DE

iunrét, tal-sco" euE 6ELEBRAN poR uNA paRTE EL MUNlctpto Dt rLAJoMuLco DE zúñlGA, JALlsco; Y PoR LA orRA, LA PERSoNA

JURÍDtcA DENoMtNl.ra "HELlsERVlclos INTERNACIoNALES, s.a. DE (-v.".
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Partida Única.

quede subrogado en ninguno de tos derechos de aqueL.

DECIMA TERCERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL PROVEEDOR" será el
responsable de las obtigaciones obrero-patronates que se pudieran generar por [a reatización det

objeto materia det presente contrato, exctuyendo a "EL MUNlClPlO", de cuatquier retación

Laboral que pudieran presentarse.

DEClMACUARTA..cESloNDEp@.."LAsPARTE5"acuerdanquetos
derechos y obl.igaciones derivados del presente instrumento no podrán cederse en forma totat o

parciat a favor de cualquier persona física o morat, con excepción de los derechos derivados de

cobro por trabajos o servicios efectivamente ejecutados, en cuyo caso deberá cóntar con [a
autorización previa de "EL MUNlClPlO".

DÉC|MA QUINTA.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS.- "EL PROVEEDOR" estará sujeto a [a revisión

y auditoria por parte de [a Dirección GeneraI de Protección Civit ¡r Bomberos cle "El- r\/ttIttrlClPlO",

quien tendrá ta obtigación de Car seguimiento, supervisar y vigiLar en todo momento ta debida
ejecuc'ión del presente contrato, en este íentido, será [a única dependencia de "EL MUNICIPIO"

obtigada a exigir que La prestación det servicio de arrendamiento se reatice a entera satisfacción
de "EL MUNICIPIO" y de notificar inmediatamente, en caso de que e[ objeto no sea prestado en

los términos del presente, a [a Tesorería Municipal y a [a Dirección General Jurídica para que

estas tomen las acciones administrativas, económicas y [egates pertinentes.

iS" se :

, cada

reqüisitos'que establecen [a-s bases de Licitación Púbtica Nacional CGAIG-38/2018 "servicio,de
Arrendamiento de Heticóptero para Combatir lncendios para ei Municipio de Tlajomutco de

g
Zúñiga, Jatisco", Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios det

Estado de Jatisco ,y sus Municipios y e[ Regtamento de Adquisiciones para e[ Municipio de

Ttajomutco de Zúñiga, JaLisco. Para [a interpretación, ejecución y cumptimiento cle las

disposiciones aquí contenidas, "LAS PARTES" se someten a ta jurisdicción de tos Juzgados de

Primera lnstancia con residencia en e[ TRIGÉslMo PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE

JALISCO, renunciando en e[ presente acto tácita y expresamente a someterse a otra jurisdicción

en virtud de cambio de domicitio o de cuatquier otra causa, conviniendo además, que en caso de

originarse trámite, procedimiento arbitra[ o juicio alguno derivacio del incumpLimiento, ya sea

total o parciat, o bien, por cumpl.imiento diverso de Las obLigaciones contenidas en et presente

contrato, ya sea judiciat o extrajudiciat, correrán invariablemente por cuenta de "EL
PftOVÉEuOt(", los gastos y costár que resutten de dicho proceso o procedimiento sea cuat fuere el
resuttado o sentencia del mismo.

:,

EsrA HoJA Éón¡u pmrg TNTEGRAL DEL {oNTRATo DE sERvrclo DE ARRENDAMTENTo DERTvADo DE LA LrcrrActóN pr'lsLtc¡\ xactoNaL
CGAIG-38/2018 l'SERVtcto DE ARRENDAM|Fh,To DE HELtcóprERo PARA coMBATtR tNCENDtos PARA EL MUNtclpto DE TLAJoMULco DE

zúñtcl, ¡¡t-lsco" quE cELEBRAN poR urrirj pARTE Et MUNtctpto DE TLAJol4uLCo DE zúñtcA, JALtsco; y poR LA orRA. LA pERsoN^
JURIDICA DÉNCMINADA "HELISERViCIOS lNTf i.:rAClONALES, S.A, DE C.V. ".
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GARZA

para Actos de Administración de

:IONALES, S.A. DE C.V."

.EL AAUNICIPIO"

Gómrz.

Director General f:rción Civil y Bomberos
Responsable áó ta.;upervisión, control y

T',ES"riGOS

Direcior GeneraI Jurídtco

!s-IA HoJA FoRMA PARTE INTEGML DEL coNTRATo DE sERvlclo DE ARRENDAMTENTo DERtvaDo DE LA LtctTActóN púBLtcA NActoNALcfalc-38/2018 "sERVlclo DE ARRENDAMTENTo DE HELIcóprEt{o paRA coMBATtR tNCENDtos paRA EL MUNtctpto DE TLAJoMULco DE
ZPNIGA, JALISCC" CUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNIcIPIo DE TLAJoMULco DE zÚÑIGA, JALIsco; Y PoR LA oTRA, LA PERSoNA
.jUR¡C¡C¡ OEruO¡r-tINADA "HELISERVICIOS INTERNAC|ONALES, S.A, DE C.V.".
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