
H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA. TAS. ME.X. somos todos 
H. Ayunt"nmler1to 20·1 6-:.o:oi H 

Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

CONTRATO No. CO-K-452-057E/2018 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 
PROYECTO No.: 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: 
CLAVE PROGRAMATICA: 
UNIDAD RESPONSABLE: 

ACT. INSTITUCIONAL: 
FINALIDAD: 
FUNCIÓN: 
SUBFUNCIÓN: 

PROGRAMA: 
PROGRAMA: 
OFICIO DE AUTORIZACION: 
FECHA OFICIO DE AUT.: 
IMPORTE AUTORIZADO: 
TIPO DE RECURSOS: 

CT.- CONTRA TO 
K-452 
5334 RAMO 33 FONDO 111 ./ 
08 B02 2 2 1 K K004 / 
08.- DIR. DE OBRAS, ORO. TERRIT. Y SERV. MPALES 
B02.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ..,; 
2;- DESARROLLO SOCIAL -
2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ~ 
1.- URBANIZACIÓN -~ 
K.- PROYECTOS DE INVERSIÓN " 
K004.- ELECTRIFICACIÓN / 

DP/SPR/1296/2018 _,, 
19 DE JULIO DE 2018 " 
$2,745,893.14 r 
MUNICIPAL / 

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACION: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.,..,,.. 
No. PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN: IR-04/AU-024E/18 / 

CONTRATO No.: 
FECHA DE CONTRATO: 
OBRA: 

LOCALIDAD: 
IMPORTE CONTRATADO: 

ANTICIPO: 
PLAZO DE EJECUCION: 
FECHA DE INICIO: 
FECHA DE CONCLUSION: 

CONTRATISTA: 
R.F.C. 
DOMICILIO FISCAL: 

ADMINISTRADOR ÚNICO: 
REG. l. M.S. S.: 
No. PADRÓN: 

CO-K-452-057E/2018 ... / 
13 DE AGOSTO DE 2018 
K-452.-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN" 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN, COL. GAVIOTAS SUR ARMENIA. 
0001.- CD. VILLAHERMOSA / 
$ 2,362,418.80 SIN IVA 
$ 2,740,405.81 IVA INCLUIDO / 
$ 822,121.74 IVA INCLUIDO ~ 
60 DÍAS NATURALES / / 
16 DE AGOSTO DE 2018 / 
14 DE OCTUBRE DE 2018 

CONSTRUCCIONES CORCOMSA, S.A. DE C.V. 
CC0160129BW6 
CALLE NIÑOS HEROES, NÚMERO EXTERIOR 806, COLONIA 
MORELOS, COMALCALCO, TABASCO, C.P. 86389 ../" 
C. JUAN ANTONIO DE LOS SANTOS ARELLANO 
E7615984100 / / 
SC-RUC-03440 / 

Hoja 1de15 

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro  contienen informaci·n clasificada 
como confidencial con fundamento en el art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Tabasco y de los 
Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como
para la Elaboraci·n de Versiones Publicas
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRÓ 

VILLAHERMOSA, TAB. MÉX. 

' ..... · 
C~o-

somos todos 

Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servidos Municipales 

CONTRATO No. CO-K-452-057E/2018 

Contrato de Obra. Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que 

celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, 

Tabasco, por conducto de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales, a quien en lo sucesivo se denominará "EL AYUNTAMIENTO" 
. representado en este acto por el ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, en su 

calidad de Director de Obras, Ordenamiento Territorial y· Servicios Municipales, y por la 

otra parte la persona moral: "CONSTRUCCIONES CORCOMSA, S.A. DE C.V." a quien -

en lo sucesivo se .le denominará "EL CONTRATISTA", representada por el C. JUAN .--
ANTONIO DE LOS SANTOS ARELLANO en calidad ·de ADMINISTRADOR ÚNICO, de 

conformidad con las _9,eclaraciones y cláusulas siguientes: 

;·· t¡ 

·, . .. ' DECLARACIONES: 

1.- · "EL AYUNTAMIENTO". DECLARA: 
'·.' •• f 

1.1.- Que conforme lo establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política· del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, el Municipio es la base de la división territoria.1 y de la organización política y 

administrativa del Estado, siendo una entidad jurídica con personalidad y patrimonio 

propios, cuya función primordial es permitir el gobierno democrático para el constante 

mejoramiento econé>mico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de 

los servicios públicos; por lo que cuenta con capacidad legal para la celebración del 

presente contrato. 
,· . ' : 

1.2.- Que la Dirección .. de. Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. 

Ayuntam_iento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, es una dependencia de 

la Administración P.,ública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 

73 fracción VII de .1!3. Ley _Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, reformada 

mediante decreto ;151 c;ie fecha 24 de Diciembre de 2008, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado a. número 6918, en cuyo considerando Cuarto se actualiza la ,. . ' . ~ 

denominación de I~ qependencia responsable de particiH?r en la planeación y elaborar el 

programa de obras públicas del Municipio, formulando los estudios, proyectos y 

presupuestos de las mismas; así como ejecutar directamente o a través de terceros la 

construcción de la obra pública en general del municipio, por si o con aportación de la 

Federación, el Es\ado,o los particulares de conformidad con las leyes y reglamentos de 

la materia. 

~ 
" 
. '. y 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAl. UE CCNn~o 

VILLAHERMOSA, TAO. MÉX sc:>t"'YlC>S todos 

Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servidos Municipales 

CONTRATO No. CO-K-452-057E/2018 

1.3.- Que en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción XVI del artículo 65 de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en fecha 20 de Febrero de 2018, la 
C. CASILDA RUÍZ AGUSTÍN, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento del Centro, 
Tabasco, designó al ARQ. ADRIAN RAMSÉS SÁNCHEZ TENORIO, como Titular de la 
Dirección de Obras; Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; nombramiento que 
hasta la presente fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna; por lo que 
tiene facultades para la celebración del presente contrato de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 159 Fracción XXVI del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Centro Tabasco. 

1.4.- Que para efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en Paseo 
Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86034, Villahermosa, Tabasco. 

1.5.- · El costo de los trabajos será cubierto con los orígenes de los recursos RAMO 33 FONDO ,,..-, 
111; tipo MUNICIPAL, los cuales fueron autorizados por la Dirección de Programación 
Municipal mediante el Oficio No DP/SPR/1296/2018 de fecha 19 DE JULIO DE 2018 
afectando el programa No. K004.- ELECTRIFICACIÓN. .---~ 

1.6.- Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a la persona moral 
"CONSTRUCCIONES CORCOMSA, S.A. DE C.V.", bajo la modalidad de: INVITACIÓN 
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, mediante ~I procedimiento No. IR-04/AU- ~-

024E/18; lo anterior en base a lo dispuesto en los artíCLi!os 30, fracción 11, 44 y 46, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 
emitiéndose el Acta de Fallo y Adjudicación con fecha 10 DE AGOSTO DE 2018, en, 
virtud de reunir conforme a los criterios de adjudicack•n establecidos en las bases de 
licitación, las condiciones técnicas y econom1cas requeridas y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

1.7.- Que la persona m9ral "CONSTRUCCIONES CORCOMSA, S.A. DE C.V.", a la fecha de 
celebración del presente contrato, se encuentra inscrito en el padrón de contratistas del 
Estado de Tabasco 2017-2018 "DEL GOBIERNO DEL ESTADO" bajo la Clave de 
Contratista SC-RUC-03440. 

1.8.- Con el objeto de ·asegurar la suficiencia presupuesta! que garantice el pago de los 
trabajos que se ejecutan en ejercicios fiscales subsc.~cuentes, en caso de que sea 

~) 
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H. AYll"'IT.t\MIEtffO 
CONSTITUCIONAi~ DE Cl.!NTl~O 

VILLAHER.MOSA, TAB M~. 

._, 
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Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servidos Municipales 

.~ - t::r,~ ..tj- ~: ' • 

CONTRATO No. CO-K-452-0.~57E/2018 

artículo 25 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contab!lidad y Gasto Público, como lo 
dispone el artículo 4a de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

" .. . 
11.- "EL CONTRATISTA" DECLARA: 

. .,._. ~ -

11.1: .. - · ·Que acredita la constitución de la Sociedad Mercantil, denominada 
"CONSTRUCCIONES, CORCOMSA, S.A. DE C.\f.," y la personalidad del 
ADMINISTRADOR 'ÚNICO la C. JUAN ANTONIO DE L.DS SANTOS ARELLANO. quien 

. ,.,, .'.,'"! .... ' 

se identifica con la credencial expedida por el Instituto Federal Electoral número 
0541054668548, CON EL TESTIMONIO DE ESCRITL1RA PÚBLICA NÚMERO 25,353 --'- . ' . . 
(VEINTICINCO Mll3 ;TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRE~), VOLUMEN CDXIV,_ 
(CUATROCIENTOS ~ATOR~E)' DE FECHA 2~ {VEIN flNUVE) DE ENERO DEL AÑO 
2016 (DOS MIL. DIECISEIS), ANTE LA FE DEL LICENCIADO. ANÍBAL VÉLEZ 
SOMARRIBA, NOTARÍO PÚBLICO NÚMERO 1 (lJNO), EN EJERCÍCIO EN EL. 
ESTADO: coN RESIDENCIA EN LA c1uóAD ÓE cbMALéALco, ESTADO DE 
TABASCO Y QUE SE. ENCUENTRA INSCRITO EN E~~· INSTITÚTO REGISTRAL DEL '--... , r --
ESTADO DE TABÁSCÓ, CON FECHA 14 DE MARZO DE 2016, BAJO EL FOLIO 

. .. ' 't ' 

MERCANTIL ELEGTRÓNICO NO. 5706 * 6 INSC. NUM. 35 DE FECHA 26/02/2016, 
DUP. VOL. 100 . .. ".por' lo que ostenta la répresent~ció'n legal de la empresa y en 
consecuerieia cuekt~'~6on facultades para la celebración. del presente contrato misma r·. . . 
que hast(;! la prese.~J~fecha no le ha sido revocada ni lir:qitada en forma alguna. · 
t ·•• . Jf-~ ~' ~~ . . , 

11.2.- Que quien en esté· ¡a"cto la representa tiene capac:dad jurídica para obligar a su 
representada.. .~y·· .v~u .. ;i 

11.3.- Que la misma reú~~ _l~~ condiciones técnicas y econól') dcas para convenir y obligarse a 
la ejecución de 10'§.ft.~bajos objeto de este contrato y :que dispone de organización y 

• f ~ j i ' : ,.· • J . :. 

elementos suficientes para ello. · ,; 
t• ·. ' ' .... ,~: i ~- .. t.' .. : "t 

11.4.- Que conoce plena~ente y se sujetará al contenido y lo~· requisitos que establece la Ley 
' .. -...~ . . ;-: 

de Otlras Públicas'"y Ser¡vicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su 

Reglamento; así "C'Órr/o·; las normas de construcción: e instalaciones vigentes, de la 

calidad de los mat~.[iale.s relativos a la obra, especificad9nes generales y particulares de 

la misma, el proyecto, el ·programa de ejecución de los :trabajos, los montos mensuales 

de obra derivados:del mismo y el presupuesto en que S·3 consignan.los precios unitarios 
. i..v, JI 

y. las c~ntidades.'?~Tajo, que como nexos debid,~ente firmados por las p1, 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAi_ DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB M8( .. 
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1-1. Ayunt.,....,-.,¡,..,.,10 :.i1,16-;.¡o.01H 

,-.... ~{);.:.;~;~~: ( '•'. 

Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

CONTRATO No. CO-K-452~057E/2018 

forman parte integt~!e \.de este contrato y en general, toda la información requerida para 

la obra materia del ·éonfrato, así como los convenios y demás documentos que se pacten 
~ t :_· ... _ - • 

en el futuro. , .. <.1. ~ > 
11.5.- Declara ser una s~·Ci¡~~d constituida bajo las leyes mexicanas y conviene, aún cuando 

r ~ , 1' , • 

llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicana por cuanto 
.l •. ·'· ,1 

a este contrato se _r~fi~r~ y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 

la pena de perder· en:-.beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este 
t ......... 

.. ~-.. \t..,,- . ' 
documento. . "-~.:· t~i .·•· '-. ;: 

11.6.- Que señala para ofr.citas:y notificaciones, así como pam,todos los fines y efectos legales 

de este contrato,t·,~f:':~omicilio ubicado en: CALLE AMAZONIA MZ 6 LT 23 146, 

FRACCIONAMIENTO • PALMEIRAS, VILLAHERMOS:\, CENTRO, TABASCO C.P. .----

86170. ...c:t.:ü:'l · . . ' 

111.- AMBAS PARTES 'CECEARAN: 1r 

111.1'.-Que rec'Ünocen exp.;;r~s'ámente que el contrato, sus anixos y la bitácora de los trabajos 

son los instrumenfos!qÚe; yinculan a las partes en sus de;fechos y obligaciones. 
' ~ ~ . . 
·- ¡ 

111.2.-Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relació'riaoós con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, 

acuerdos y demá§ti disposiciones legales que riger1 la contratación, ejecución y 

cumplimiento de ld/ébnhatos de obra pública. ~ 
. . 

111.3.- Que' el procedimient(iJ mediante los cuales las partes resolverán las discrepancias 

futuras y previsib1e%;-;e'Xc1usivamente sobre problemas .·ihpecíficos ae carácter técnico y 

administrativo, qu~(.'def:ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación, se 

procederá de la slguie.nte manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha . 
para l)evar a efect93t,J.r;i~~a.udiencia de resolución de discr~pancias entre las partes, la que 

tendrá verificativo.;en~el lugar que indique "EL AYI INTAMIENTO", a través de la 
!'">! , .. ,,...v~ -

~ubdirección deh~ry,~ Urbana y dentro de un pl?zo de diez (1 O) días naturales 

contados a .Parti~·,~9~,r~cepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo 

tomado deberá con~tar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes. 
• " _. ·-'~~lrto ''-

111.4.-Por lo que, con funda!YJento en el artículo 49 de la Leyi·de Obras· Públicas y Servicios 

Relacionados con.~la~;.fYlismas del Estado de Tabasco, iibremente y sin coacciónrlgu , 

las p_artes han decJ~ido,Jormalizar el prese e contrato., ~;ujetándose a las siguientes· 

: ?:/.ú;•íiL ' . v· 
.:1,.;·,~~, ~ . 

. • ·";,~ ... ·.;¡') Hoja 5 de 15 
~ .. :-.":' ~ . .r ,, 

.. 



,\: . 

. .. . ~ .... 
' . Dirección de Obras, Ordenamiento 

Territorial y Servicios Municipales 
H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL OE CENTRO 
VILLAHERMOSA, T/\0, M~. 

,. . :r.:r•" ~· • t". ' ~ • 

CONTRATO No. CO-K-452-0:i'7E/2018 

CLÁUSULAS: 
. 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO; 

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de 
los trabajos referentes a la obra: K-452.- AMPLl~CIÓN DE LA RED DE 
ENERGÍA ·ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, COL. GAVIOTAS SUR J--

ARMENIA;' Loc~lidad: 0001.- CD_- VILLAHERMOSA, ·en el Municipio d~ Centro,· 

Tabasco, .y-éste se obliga a realizarla hasta su t 13tal terminación, de conformidad 
.... '. • ' 'J 

con las normas de construcción vigentes, especificaciones generales y 

particulares.de los trabajos, planos del proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos 

de trabajq, .. _P,r~c;;ios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que 
forman parte ihtégrante de este contrato. 

'.n -1::.1. 
SEGUNDA.- MONTO DJgL 1CONTRATO. 

El importe~- ·d~( presente contrato es por la 'r cantidad de: $ 2, 7 40,405.81 -:--

(DOS MILLON-ES SETECIENTOS CUARENTA .ÍVllL CUATROCIENTOS CIÑCO 
PESOS s11foo.·M.N.) Incluye el 16% (dieciséís :f10-r ciento) del Impuesto al Valor 
Agregado _(1:\/.~.1 ). · 

::s ..... 

TERCERA.- PLAZOS.~ .. · . ~-; · . . . ' { -~ 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los ·~rabajos en un plazo de 60 días 
1 

naturales; .:~i~nflo la fecha de inicio el día -~ 6 DE AGOSTO DE 201.8_.y- la 
terminació~'.el día 14 DE OCTUBRE DE 2018. ~ . 

~:.. :! ,,; .. 

¡'EL ·A YUNTAMl:ENTO" se obliga a verificar lt- ·terminación de los trabajos, en 

un plazo ~61H{~~or de 1 O (diez) días naturales,' ~ontados a partir de la fe~ha en 
que "EL CONtRATISTA", comunique a "EL ,~.\_YUNTAMIENTO" la conclusión 

de los trabaj~~ encomendados. 

"EL AYU~J~!Yll.ENTO"_y "EL CONTRATIS_TA" se obligan a e.laborar el acta de 
r~cepción .fí~i.c_c¡i,- ~n un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a 
partir de la;fe.cha de verificación de la terminadó~ de los trabajos. 

' • ? 

.:J,..,,,, 
JI' .,.,, . 

J 
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Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servidos Municipales 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE Ct:N' nu 

VILLAHERMOSA, ·rAB M8<:. somos1:odos 

. ~'.· 

CQN"f:RATO No .. CO-K-452~057E/2018 
rt, ·:,·.~·~ ~ t· 

Am.bas pact~~ .96nvienen en elaborar el finiquito. de los trabajos de acuerdo a lo 
establecicfo'- en , el artículo 67 de la Ley d~- Obras Públicas y Servicios 

, .. 1." \,. 

Relaciona~os con las Mismas del Estado de Tabasco; en un plazo que no 
excederá ,qe 1.0 (diez) días naturales a partir de I~ fecha de recepción física. 

,~ ... : (.... ,- ~ 1 

CUARTA.- ANTICIPÓS~: ·:..:·: . ., " < 

QUINTA.-

~' ·fl'" : -~1'~· I 1 

De conformidad con el artículo 53 fracción 11 ·de la Ley de Obras Públicas y 

$ervicios J~~l,apionados con las Mismas del Estado de Tabasco, "EL 
AYUNTA~i'E~TO" otorgará a "EL CONTRATIS!A" un anticipo del 30% (treinta 
por ciento)'.dekmonto pactado en la cláusula s,?gunda de este contrato, lo cual 

. ·~ ' 
importa la;cantidad de:$ 822,121.74 (OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO 
VEINTIUNiJ?ESOS 74/100. M.N.). Incluye el ·16% (dieciséis . por Ciento) d~I 
Impuesto al.:Válor Agregado (1.V.A.), para que e! contratista realice en el sitio de 
los trabajos,_·1~ construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones 

. .¡r.~:: ' < • 

y en su :·e~~<? para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de 
construcci.~·11~.~ -.lnicie los trabajos, así como ~~ra la compra y producción de 

!11aterialeshg~Ji:G,Onstruc~ió.n, la adquisición ,"(de equipos que se instalen 
permanent~m~nté y demas insumos. ; t . 

' . 

El anticip¿1 s'é'r~''entregado a "EL CONTRATIS".f~" en una sola exhibición el día 
15 DE AGOSTÓ DE 2018 y deberá ser amortiz.~do de acuerdo a lo establecido 

~ -¡, -i' '·. · • ..,_ < . 

en el Artrculo-~11'0 del Réglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
"'b1J·~~it. , 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tab'asco. 
' . 
rf:i; •;:. ;~· 

,!":'. '-
GARANTl/\S;. 

dri ~11. .f · 
Para garantizar. los anticipos que en su caso reciba "EL cqNTRATISTA", 
' . ~;'W ),}> , ~ ~ 

previame~:!~: .~ 1: 1!a· formalización del contrato p~esentará póliza de fianza que 
deberá cónstituirse por la totalidad del importe del anticipo. · 

J~~ ... 't..J~ ~~. 
.. ,;'i" ~ f .J.1 • t .; 

Para gararftiza~r~~el cumplimiento de las obligaciUhes derivadas del contrato, "EL 
. .l. .. . . 

CONTRATISTA"'previamente a la formalización del contrato presentó póliza de 
fianza que:~§e,.co'nstituyó por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato. 
La fianza f~e! otorgada, en términos de los Artículos 51 y 52 Fracción 111 de la Ley 
de Obras-~Pbblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Tabasco, ·~:;r::jª instituciones d fianzas me:rna debidamente aut7ri~ad a 

:r i:'°>'.!t':if . f'.-
• )l ' l 

'~\-:\ ~~ ' ... \, .. t ; 

'' 
1 ... 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAl. l)C CC.NTRO 

VILLAHERMOSA, TAB. Mé:X. 

Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales 

CON"TRATO No. CO-K-452-057E/2018 

favor de f;~- ·. Dl:RECCIÓN DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, 
. 1.~. ~· . t ' 

TABASCO. y. entregadas dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la 

fecha en qu.e. se :le notificó el fallo y adjudicación: 
I~ ~· 

Cuando e(:confr~tista no entregue la garantía del anticipo al que se refiere el 

artículo 51'.?fra.éción 1 de la Ley de Obras Públic~·s y Servicios Relacionados con 

las Mismas -del -Estado de Tabasco, dentro del plazo señalado en esta cláusula, 

no procedéfá>el diferimiento al que se refiere el artículo 53, fracción I; por lo tanto 

deberá inié@r; l~)obra en la fecha establecida origir!:almente. 

Concluido(',lo$;~trabajos, el contratista quedarf¡~,obligado . a responder qe los 

defectos que·,resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
,,/ ~ l r .f ¡ 

responsabilidad en que hubiere incurrido, de conformidad con el artículo 69 de la 
. ... .... ~·'·· . 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. { 1.(~in: .· · I· · 

, .. , _¡;,,-t-,,.~ 
'·; f¡ ;:¡ ........... 

En caso :ae,dncumplimiento de alguna de las condiciones, obligaciones o 

responsabifidades, "EL AYUNTAMIENTO" proaederá a hacer efectiva la fianza 

confo~me ~;lo,e.stablecido en el Artículo 63 del f{eglamento de la Ley de Obras 

Públicas Y: S~_r;vidos Relacionados con las Mi~mas del Estado de Tabasco, en 
' .... , .,¡(" ' f -: 

relación cj~f:~ e,~~lrtículo 282 _de la Ley de lnstitucr_iones de Seguros y Fianzas en 
vigor. 

Concluida,ila:. <Dbr.a los trabajos se garantizan ·durante un plazo de 366 días 

ñaturales p9d~fcumplimiento de las obligaciones a que se refiere el Artículo 69 
j .. '.ll 

de la Ley ·de 'Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
• f • • 

Estado de;Tabasco, por lo que previamente a I:~ recepción de los trabajos, "EL 

CONTRAtistÁ;', deberá constituir fianza por e-110% (diez por ciento) del monto 
'"" '. .. . .... 

total ejercid?~;" rh'isma que deberá ser emitida en los siguientes términos: 
· ·. ~,,,fVI ·· l 

;, ...... ~· .' ;:~ , 1 ~ 
"para garantizar la buena calidad en la ejec·pción de la obra, de manera 

enunciativ~· 'm~~ no limitativa y responder de fos defectos y vicios ocultos y 

cualquier :o!r.a)esponsabilidad ~n que hubiere incurrido el fiado en la ejecución 
~J·,~.~ •.t,, .. J ' , , 

de la obra-- relativo a: K-452.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 
, ."';{) J (~ 1 ¡ , • • . • • 

ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. GAVIOTAS SUR ARMENIA; 
.. . (il·, \.. . ~ " , . . - .._ • 

Localidad:. rA~?19~ .- CD. VILLAHERMOSA y .. toda las demás obligaciones 

derivadas,;~~~ntrato número No. O-K-452-or.re1201s·· . · I 
:¡i¡;t;;; -- ;~, VHoja 8 de 15 . ('~'"'. ;!. . n .. ~ 
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De igual Forma "EL CONTRATISTA" podrá en caso de no presentar la fianza 
presentar una. carta de crédito irrevocable po~ el 5% (cinco por ciento) del 

monto total ejércido, o bien aportar recursos líquidos por el 5% (cinco por ciento) 
del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos pqra ello . 

• ' ~. l -~· ... 

La institució'~. afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado .en los 
Artículos 279; 282 y 178 de la Ley de lnstitudones de Seguros y Fianzas en 

vigor. ;... '· ' 
~ J'.· '' ........ 
:,.:,)}'" : • 

' SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. 

"EL AYUNTAMIENTO", a través de la Direcc.;ión de Obras, Ordenamiento 
Territorial y'Ser\ticios Municipales, designará a lds representantes que tendrán el 

derecho d~ supervisar en todo tiempo los trabajcf, objeto del contrato y dar a "EL 

CONTRATfS-f A'' por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, 

rela_cionad~.~.c9,n.su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones 
que en su .c~so.ordene, en términos de los artí<~~ulos 82 y 83 del Reglamento de . ~ ~ ' . , __ , .. 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
. ..;. . . . r 

de Tabasco .. · .. ·. ~ 
.s.~~.'J l . . 

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, podrá 
realizar lá~1'~ÍÍ1?~ecciones de todos los materi::.-ifes que vayan a usarse ·en la 
ejecución ;B~ :¡¿;5 trabajos ya sea en el sitio: 'ae estos o en los lugares de 
adquisición y/tJ~cie fabricación. · · 

La Direcci6n~ ~~·Obras, Ordenamiento Territoriai y Servicios Municipales, delega 
en la Subtliiecció"n del Área Urbana, ia s~·pervisión y suscripción de los 
document0$;'ql.i'e se generen con relación a la ejécución de los trabajos objeto de 

• ,.· ... ~ "t .... ... • 

este contrato'.1 ~, . ., • 
., 

~- ' 
Por su parte ·,¡EL CONTRATISTA" se obliga a nombrar a un superintendente de 

con.strucció~, té¡ que deberá conocer el proyectd, las normas y especificaciones; 
de confor~·id~d,:4a lo establecido en el Artículo 06: de la LeY- de Ob~as Públicas y 
Servicios 'Reici6ionados con las Mismas del .Estado de Tabásco, y ·estará 

ta~ultado ·~ara ejecutar los trabajos a que se r~;fiere el contrato, así como para 
. • J \ • 

aceptar oi.fiácer las objeciones pertinentes a las estimaciones de trabajo o 
liquidaciones cfue se formulen dentro de los pla2.~1s establecidos en el Artículo 57 

de la citaá~c:l~y, y en general para actuar c. nombre y por cuenta dl"E 
}¡h. . 

. ~ 

·" .~~ .. 1.¡..:~ 
... . . ..... ~. ' 

·;r' .,....¡. . 
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Territorial y Servidos Municipales 

H. AYUNTAMIENTO : 
CONSTITUCIONAL 01! CENTf~O 

VILLAHERMOSA. f"AB. MEX. 

SÉPTIMA.-

OCTAVA.-

CONTRA Tcl~T ~,'.' en todo lo referente al co~~rato. El representante de "EL 
CONTRATISTA'~. previamente a su intervención a los trabajos, deberá ser 

t•" ; j 

aceptado poro "E~ AYUNTAMIENTO". - ~; ,, 
• f - ~ . ~ •' 

"EL AYUNTAMIENTO", podrá reservarse el derecho de solicitar. en cualquier .,..,_, ~ - ' 
momento 'por 'causas justificadas y fundadas, I~ 'sustitución del superintendente 
• ' . (•• f .... -... , 

de ·construcció'n'·y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otro 
. •.:; ,·\ ·I . " 

que reúna los requisitos. .: . 
. "!~; ·;""' . '. , 'J¡ ..... 'T\, • I ..,, .· 

RELACION 1'l:.ABORAL. 
' 

Queda exp'resái:hente convenido que no existe '1iingún vínculo o relación laboral 
entre los ~mpleados de "EL CONTRATISTA" \'i "EL AYUNTAMIENTO", por lo 
que cualquier/persona empleada por "EL CONTRATISTA" para los fines del 
presente contrato, son única y exclusivamente· responsabilidad de éste último 
obÍigándo~l ~'12Útnplir con todas las obligaciones· patronales de seguridad social, 
fiscales y }i~1iJ,W~ bbligaciones emanadas de la L~y Federal del Trabajo y demás 
disposicioÍils~Yégales aplicables, en el entendidó que "EL CONTRATISTA" se 
obliga a asr01rt1f Ptoda 1a responsabilidad que pudiera originarse de algún conflicto 

.l n ,¡ " 

laboral o qe- :sé'guridad social derivado de las .relaciones de trabajo con sus 

subordinaqq~J~~pbligándose a sacar a . salv9 "EL AYUNTAMIENTO" y 
deslindánq8

1
l9¡ge cualquier conflicto laboral. 

. "·:r : ... 
\~·nv ~ t~¡ . lf 

FORMA DE PAGO. 
1 :onu~~1 
·~i .. I h ~- .. -~ • 

Los trabajó's ~óbjeto del contrato, comprendidos en el catálogo de conceptos, se 
")f • •"I • 

pagarán a1.:baseMe precios unitarios, en términc,s del Artículo 48 fracción 1 de la 
Ley de· Obras lfúblicas y Servicios Relacionados· con las Mismas del Estado de 

' .. 
Tabasco. piahos precios unitarios incluyen la· :remuneración o pago total que 
debe cubri~seifa".i"EL CONTRATISTA" por todo·s los gastos directos e indirectos 
que. origil}fen.:.;,los trabajos, la utilidad, el fina:nciamiento y el costo de las 
obligacion~sqe'stipuladas en las bases de la licitación y en el contrato. 
Los precio~J-~nltarios que se consignen en el anexo del contrato, son rígidos y 
iml~ podr~~:~é~·;modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en la 

Ley de O~r~i),Ryblicas y Servicios Relacionad0~ con las Mismas del Estado de 
Tabasco,._sl;!·~R.~gi¡:imento y en el presente contrato. 

, ~ 

'/ ',._ 

1 et, 
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CQ.NTRATO No. CO-K-452-0~ 7E/2018 

Cuando a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", sea necesario llevar a cabo trabajos 

extraordinarios que no estén comprendidos er.t el catálogo de .conceptos, se 

procederá:de la siguiente forma: 

a).-Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean 
aplicables 'a los trabajos de que se trate, "EL AYUNTAMIENTO", estará 
facultAdo ,para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y éste se 
obliga .a·r~alizarlos conforme a dichos precios. 

• 1 • ( 

· · b).-Si dJi1:~¡'~~tos ·trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el 
contr~t9 'f;-Y: ·"EL AYUNTAMIENTO", considera factible determinar los 
nuev9:~1.pr~cios con base en los elementos .Gontenidos en l.os análisis.de los 
prec_io~. y~ establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos ,1', ...... 4 

con la intervención de "EL CONTRATl~;T A" y éste estará obligado a 
ejecu.tar::lc)$ trabajos conforme a tales prec!QS, conforme a lo establecido en 
el art(cn!o 62 de la Ley de Obras Públicas} Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. · Oi. 

' . 
·~· " ~ l : 

'La forma· de pago será mediante la formuladon de estimaciones de trabajos 
ejecutado{·:cór) 'una periodicidad no mayor dEi: 30 días naturales, las cuales 

deberán Pf19ªf!?e-por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, 
en un plazo r:io mayor a 20 (veinte) días naturé}ies, contados a partir de la fecha 

~ .. ~ .. 
en que hayan· sipo autorizados por la residenci~ de la obra, y el contratista haya 

· presentadb1 1a1factura correspondiente, de acueri::ío a lo establecido en el Artículo 
57 de la 0éy :é:Jf? Obras Públicas y Servicios R\~iacionados con !as Mismas del 

~. ~ f"' .,, r• 
Estado de'Tabasco . 

. ' ·1f·~~ f"'.(~~' . 

Las fechas de corte de las estimaciones serán: 
tÍil ~d. 

1.- El día 15 de. cada mes. 
~ .... "t ~.f..<:. i 

2.- El día.Último.de cada mes. 
l ~· . 

• I• 

. . 
. .. 

3.- Y el últlmo díá del programa de obra vigente'.~ 
.zf:Jt 1' 4"~ I· i, ~ , 

En base a,J?, establecido en el Artículo 91 del Reglamento de la Ley de. Obras 
. • - • ' ~ ..J ·. 

Públicas y ·,~erY,~cios Relacionados con las Mis~~.as del Estado de Tabasco, "EL 
CONTRAT~s;:r:~" .. conviene en que, al efectuarf·e los pagos de las estimaciones 
que se formulen por los trabajos realizados, cubrirá las siguientes deducciones 

aplicativas:~.! importe de cada estimación: 

.·.:. 
\' . '1 · r <.: •• ¡¡_ •.. 
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1.- Del 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y 

control encomendados a la contraloría. 

2.- Del 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajadores de la industria 

de la construcción. 

El pago del anticipo y las estimaciones se efectuarán en la Dirección de 

Finanzas de "EL AYUNTAMIENTO", ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 

Tabasco 2000, C.P. 86034, Villahermosa, Tabai,:o. 

NOVENA.- PENAS CONV~:NCIONALES. 

"EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de 1'erificar si los trabajos objeto de 

este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el 

programa , '. .d.e . obra, para lo cuai "EL AYUNTAMIENTO" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que 

debieron realizarse de acuerdo al programa au\ .)rizado, y si como consecuencia 

de la comparaéión, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió 

realizar "EL CONTRATISTA", entonces "E~ AYUNTAMIENTO" retendrá 

provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que resulte de los 
importes acumulados de la obra que debió ejecutarse menos el de la realmente 

ejecutada co.nforme al programa convenido, est~ penalización se aplicará como 

una retenci.<?n. ~conómica a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que f.11 contratista podrá recuperar, en 
las próxim~s estimaciones. La aplicación de eshg retenciones tendrá ei carácter 

de definitiya,, si .a la fecha pactada de terminación de los trabajos, estos no se 

han concl~ido .. , 1 . 

Si "EL c·ONTRATISTA" no concluye la obr~ en la fecha · de terminación 

señalada en el programa de obra autorizado, romo pena convencional, deberá 

cubrir a "ÉL AYUNTAMIENTO", por cada día de atraso, y hasta la fecha en que 
los trabajos· qlie'den concluidos, una cantidad igual al tres al millar, del importe de 

los trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, incluyendo las 

ampliaciones que se hayan autorizado. 
' . : 1 

El monto máximo que podrán alcanzar estas etenciones es del 1 O (diez) por 
ciento de(~alor del contrato original y en caso d,:. existir convenios de ampliación 

de monto,::~ sumarán al monto máximo de la pPnalización. I 
, ,,·' T ) Hoja 12de 15 
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DÉCIMA.-

" " 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en 
esta cláus'~la,·. ''EL AYUNTAMIENTO" podrá dptar entre exigir el cumplimiento 

del contratÓ·ó ia 'rescisión del mismo, en términos'· de lo dispuesto en los artículos 

53, 54 y\ 55·. •del Reglamento de la Ley de Obras Públ.icas y. Servicios 
Relacionados ·con las Mismas del Estado de Tabasco. 

, ' , ... ~ ~. , r,. 

En caso dé que· el porcentaje descrito en el tercer párrafo de esta cláusula sea 
rebasado, ·~e-tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión del contrato, . . 
sujetándo·s~;;.a:'l,ó :.establecido en el Artículo 64 ;~e la Ley de Obras Públicas y 
Servicios ReiaCionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

' '.!ti:,~:t '1; ' . ' 
REINTEGRACION DE SALDOS POR AMORTIZAR Y PAGOS EN EXCESO. 

:11,;'' , ! . . 

Tr.atándos~ 9e,,sald_os por amortizar y pagos q,n exceso que haya recibido el 
contratista,. ~~te geberá reintegrar las cantidadf:?S pagadas en exceso más los 
intereses .~9fr~~pondientes, conforme al procectit]liento esta_blecido en el Artículo 
22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, como si se tratara del supuesto de 

1(4: ,.,J~ ! ... , :: ; , 

prórroga 9e1,1"pago de créditos fiscales; los cargos se calcularán sobre las 
¿antidades:-:.i.ag~das en exceso en cada ca~o y se computarán po.r días 

·\l'c.-....... •.. '> • 

naturales;;: desde la fecha del pago hasta· .Ja fecha en que se pongan 
'\.L• ·' ¡ , , , . '·· 

efectivamerité las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO" . 

DÉCIMA 
PRIMERA.-

• ·; i. ~ 1 • ~ - • 

~. ~ .~ít' ~ 
• '}h,'"\H 
11'\'_ '. ,. 

PROCEDl~l .. ~N_TO DE AJUSTE DE COSTOS. : V· 

El procedimiento :de ajuste de costos se sujetará :a lo establecido en la fracción 11 

del Artículo Y60·~de la Ley de Obras Públicas· Y· Servicios Relacionados con las 

Mismas del!}~sta~o de Tabasco, y conforme ~ 'ios Artículos 104 y 147 de su 

R~glamentó~::'Jse~1 contratista no presenta la' ··solicitud de ajuste de costos 

arJexando 4t~~~t~d.io correspondiente dentro de: los 30 (treinta) días nat.urales 

siguientes a '.'.1a·':>~i.Jblicación de los índices naciohales de precios productor con 

servicios q~~,i~:efermine el Banco de México, apli~·ables al periodo que los mismos 
.. \ •"1' .. , 

indiquen, precl~ye el derecho de "EL CONTRATISTA" para ~eclamar dicho pago. 
' . .,j$\o~.,,. d .. : . 

... '" '.1 

Acorde con ·'!Si~,1~~Y'~~el Sistema Nacional de información Estadística y Geográfica, 

publicada e~~el d!?rio oficial de la Federación el tfi;¡¡de Abril de 2008, a partir del 15 

de Julio de ·?Q~JH~I Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) tiene la 

facultad ex~.1;u~!~~.de elaborar y publicar los índicf~s nacionales del precio. ! 
r"'ft«!;.t':"J~(l ~ j ,·: 

' -.... "'~· ' ; 
'l~ ';,t -¡;1 :' 
_·,n•. :·;¡ 
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CONTRATO No. CO-K-452-0~37E/2018 

DÉCIMA 
SEGUNDA CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN Y RESCISIÓN DEL 

CONTRATO. 
'i 

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender o rescindir administrativamente el 
contrato eh los términos de los Artículos 63 y 64 de la Ley de Obras Públicas.y 

Servicios Re'lacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y en caso de 
presentars'e<alguna de las causas establee.idas en el Artículo 124 del 

Reglamenio .ae: la Ley de Obras Públicas y ~ervicios Relacionados con las 
Mismas del'É~stado de Tabasco. 

El procesq~pe ,rescisión se llevará a cabo conforme al procedimiento previsto en 
el artículo~·.§,4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, que prevé: 

\j '¡ f.,\.' 41, 

1.- .Se inicia(á _a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el 
, • l ¡..., ' 

incumpiimiento en que haya incurrido, para que en un plazo de 20 (veinte) 
días nafÜraies exponga lo que a su derecho· bonvenga y aporte, en su caso, 

,•, ''"¡; ... , • 
las pruebas que estime pertinente. 

~·(l,. .. ~(\ ·, r· 

11.- Transq.1.rrid.<;>:. el plazo a que se refiere la 'fracción anterior, se resolverá 
consideranBc:>' los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y 

111.- La détérminación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser 
debidame~te'fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los 10 
·(diez) d.!fl:s'" naturales siguientes al plazo ser~alado en la fracción 1 de esta 

norma 1~.g~I.-~ _ 
DÉCIMA :r ¡:'.ri<l 
TERCERA.- JURISDICC::~QN: 

; ,, -·1·~- [,. 

Para la iMerprehación y cumplimiento de estr; · contrato, así como para todo 
aquello q~·é'.·~o esté expresamente estipulado en el mismo, ambas partes se 
someten expresamente a los Tribunales competentes de la ciudad de 
Villahermosa.~ ·Tabasco, para solucionar cuarquier conflicto derivado de la 
interpretaciQn .o cumplimiento de este contrato en términos de lo previsto en el 
artículo 94:.<fo 1~. Ley de Obras Públicas y Servic;9,s Relacionados con las Mismas 
del Estado,.~de Tabasco, siempre que aquel no 'hubiere sido posible resolverlo 
mediante I~'. ··éo

1

nciliación entre las partes, renunciando al domicilio presente o 
.' . .. ~ . -• ! 1 ~~ 

futuro que tuviere. · · 
. ... ..• ~·~'l."-; 

;,,~·. ~· t 'ti , • .. 
~-,···~ 
~'" • r. 
.. ·:-~ ~ f • 1 t . 

. · f(Ji~· ;: . ' . 
-.. 
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CONTRATO No. CO-K-452-0'.57E/2018 
;. j 

Leído el presente contrato"y estando de acuerdo las partes que en el intervinieron, en su 
contenido, alcances y fuerza legal, se firma en dos tantos· en la Ciudad de Villahermosa, 
Capital del Estado de Tabasco, a los TRECE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO. ··. · ' .. 

POR "EL AYUNTAMIENTO" PC:R "EL CONTRATISTA" 
1 ~ ~ ' ¡ 

C. JUAN ANT{~~\110 ARQ. ADRIAN~SÉS ~wfii!ORIO 
DIRECTOR DE OBRAS, 'ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
ADMINISTRAD.)R Ú ICO DE "CONSTRUCCIONES 

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

1 JESU OLAN 
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 

Y SERVICIOS 
•• ··¡ 
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